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VIDA
DEL GLORIOSO

SAN PEDRO
DE ALCANTARA

Padre, y Maeftro de los Frayíes Menores
Deíí:alzos de Nueftro P. S, Francisco .

i

Fundador de las Provincias Defcalz^s deS.Jofeph,

S. Juan Bautiíla, S. Pablo, y de las demas,

que de eílas han falido.

Padreefpíritualde Santa Teres,< de]effís^y Qoad^

jutor de la Santa enfu Reforma delQarmen,

Compuefla , y recopilada de los Autores
graves,que dei Santo han efcrico,

POR EL PADRE
F.ALONSODE S.BERNARDO

Exdiffinidor de la Provincia del dicho

Santo en el Reyno de Ñapóles.

t

EN ÑAPOLES, Año M.D.CCI.
£n la Emprenta de Feliz Mofea.

Con Ucencia de los Superiores-

Digitized by Coogle



t'

i

/
' >

c i
í.

V' i

OiyiliLiiul í't.j

V»



AL EXTATICO,
, Y Admirable Contemplativo

SAN PEDRO
- DE ALCANTARA r

• • - . • < • • •

L Venerable Maeftro,

y Varón
Juan de Avila,Vueftro

contemparan^o CGlo-

riofiflinib Padre mió )
dedicb el libro,

Fi/M,que compuíb,pa-
ra la inftrúccion de la

Venerable Doña Sancha Carrillo;a la Rey-
na de los Angeles , en fu Imagen de Nue'*-

ílra Señora del Caftillo ,
de la Villa de Al-

a a ma- •
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naden i y en la dedlcacoriar puso tres mo*
tjvos, que le obligaron a dedicarlo,que fon

los que yo tengo para dedicaros efte
,
que

contiene vueftra prodigiofa vida , Él pri-

mero era la devoción del Venerable Avila

a Nueftra Señora, los beneficios ,
que defii

intercecion avia recivido . El fegundo
, y

el tercero,para que impetraíle,para los que

loleyelíen el provecho efpiritual de liis al-

mas . En quanto al primero me confundo,

confiderando,que,aunque la devoción,que

os tengo, no es la que merez;e Vueftra ían-

tidad; lin embargo ha fido perpetua, defde

que la Divina Mageftad me llamo a íervir-

le en vueftra Santa Provincia de S. Jofeph

de los Defcalzos,y defde entonces os he re-

verenciado como fundador
, y dechado de

la Delcalzez luego debia manifeftarla,dan-

do a luz efte libro de vueftra prodigiofa’

Vida . En quanto al fegundo, de los benefi^

cios; liendo tan grandes
, y particulares,

los que me aveis hecho ,
ya que no corre-

ipondo formalmente á la gratitud, que de-

1)0 á ellos con la imitación de vueftras vir-

tudes,correípondo alíjenos en lo material^

procurando ,
que con la lección de vueftra

\ ida él letgr piejore la fuya , ofreciendo oa

las tantos coqfu lección (como efpero^

— ínejo-



mejoradas,por k>s beneficios, que en la mía

tai» larga, como tepida, fe ha dignadovue-

ftra intercelfioa hazerme. En quanto ál

tercero eíiaba obligado á dedicaros eíie li-

bro ; porque ñ con fu lección pretendo en

los letores la imitación de vueftras virtu-

des, quien cotl mayor Congruencia podía

impetrar la confecucion de mi preteníion,

que vos mi Gloripfo Padre ? Quien podria

mejor alcanzar de la Divina Mageftad ef^

pintu dedefengaño, para leer con fruto

vueftra vida, que vos
,
que la víviíleis ? pa-

ra leer vueftras virtudes
,
que vos

,
que las

exercitafteis ?para leer lo realzado
, y he-

roico de.vueftra fantidad,que vos
,
que de

la Divina gracia la reciviíteis? luego con
mucha razón cftaba obligado a dedicaros

efte libro, efcrito con aquel eftilo, que tan-

to amafteis
, y con que efcrJbifteis el libro

deoro de la oración, que es la fencillez , y.

pureza . Perdonad, mí Gloriofo Padre , la

cortedad del don, que os ofrezco; pues íblo

tiene de grande la materia,de que trata,que
es vueftra gloriofa Vida. Impetrad de 1^

Divina Mageftad el defengaño,y fantifica-

cion de las luyas
, á los que lo leyeren , y i

mi la imitación de la vueftra
, y el patroci-

qio de vueftra affiftencia en laultima.hova

a j de;



demi vida, que ya ié i^erca, para que mu-
riendo hijo vueftrb ; merezca veros en la

'

eternidad de la .gloria, afsios lo fuplica

jyueftró tán indico comócorjdial hijo .*
’l
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• Al Lcétor .
'• - vj : ’w;' . .

' .

N Ovedádparezera,y qmtat faperflua « quefaU

ga h ÍUz ejia l^ida de mi Fadre San Pedró dt

yika/Jtafai defpues de mucbat efcritas cofí táffta eru*

dicto» ijf acierto no es de efltaéar ejle reparo*^ pUes

es tanta la variedad de los jstlcios humanos . Debo por

configuientefatisfaCer a la curiojídad ^
del que leyere^

diciendole losfineStpot loi qualeí^ defpuet ae ottas
»
fe

ha tmpreffb de nüevo la prefente .

ay duda
,
que a todos/obran Utas las oir/pació-»

nesi que el tiempo^ pata leer las heroycas virtudes de^
/Vueflro Santo en dilatadat hi¡lorias . Luego es miiy

bueno
,
que ayaimptefso ejle Epitome

,
puraque enfu

brevedadlos l.e^ores goten el donfuelo de leer enpO”

eos dias y lo qUe en Ottos libros era necefsario mucho
tiempo 4 Parecen bien lasflores adornando los quadrot

de unjardin con la Variedad de fus colores*, pero es ne»

cefsaria la dÍlaclon,parapafseartos,y la detenclonpa*

ra ver objeUoi
, que no fep'ueden mirar a un tiempo ;

pero unidas en un ramilíate, es cierto
, qUe la Vijla con

mayor deleitegozaráfus hermofuraí,pues de una vez

las mira todas - Si de los jardines de los bijioriadorei

de mi Santofe han unido como en ramillete lasflores

defus virtudes en ejle compendio, es cierto, que unidas

fe podran leer con brevedad
, y daran mayorgujloá la

devoción (^por breves ) de los letores
,
que no las efpar-*

cidas en dilatadas hijioriai,. Por ejia caufa en efe li*

bronofe hallaran las digrejiones demotatídad, ó do*

trina, quefe hallan en otros
; como repugnantes a la^

cortetad de un compendio . "tambiénfaU a luz

A 4 vida,



Vfda,parague en eUappa elleBorlat admirables vir*

(sedes de miSanto : cosno las exercitb cada año :jieado

ejlaunacuriojidaddeh devociof/^que nofe hallara., en
dtfas idjloriasicomo tambiénfeponen aqtti algunosfu-
cefsos; cartas de diverjbs Principes efcritas a /s/\Sanr

tQ\y otras cofas.»que nofe hallaran en otros libros.Por
etitímo a mi Letlor advierto

,
que para confeguirfru-

tos defervor» defenguño»y virtudes de la lección dt^
uidas de Santos»fe han de leer cosno feoyen losfermo-
.yespara elSebofin ;pues en ejlofe debe atender ala-»

verdad» quefepredica» no al modo de predicarla : a]]i

también en las vidas dé los Santos
'
fe debeponer la-»

atención en lo adimrable de fus virtudes » no en el mch

do»y ejlilo» con quefe refieren . Eflo parece > quifo ¡i-

gnificar la Divina Magejladmandando en el Capitu-

lo alProfeta Bzequiel» que fe comiefse un libro»qUe‘

enfentido moralpuedeftgnificar el de la vida^de qüal-

quier Santo : Comede volumen ¡ílud . Tes de repa-

rar» que lemanda» que lo comiefse
»
quando le avia de

decir» que le leiefse :pues los librosfe leen»nofe comenx «

fon manjar del entendimiento no del ejhmago : la ra-

zón es la diferencias que ay del leer al comer : qUandO

fe lee»fe mira el libro»pues lee con los ojos*» lo qUefe co-

mefe mira antes»parafaber ¡i es bueno ;
pero nofe mi-

ta quandofe come . De lapropria manera^ entornesfe

leed los libros de los Santos
»
quandofe mirafolo a la-»

compojicioni entoncesJe dice» quefe come, quandomfe

atiende a ejJta»finofalo a los exemplos de las Virtudes

»

que eftau efcritas ^ Tpor conftguiente dezirle Dios al

PrefetOs que comiefse elUbroiComeáe volumen iftud;

fue dezirle» qüepuftefsefolofu atención en la dotrina,
,

ítp en elmodo . Éjh mi/m digo a mi LeUor : Come-
de

Gi

• ^



.L J* W <W.

de volumen Iftud : nopongas etfgparo de tü atención

en el ejiiloy en lafrafe , en el modo i con que ejiá com»

puejia ejie libro de ¡a l^ida de miglariofo Padre San
Pedro de Alcántara ; fwofolo en lo admirable ^rodi*

giofoyy heroico defus virtudes
,
que de ejlafuertefa^

caras de la lección abundancia defrutos del'efpiritU l

quefon la emmienda de tus culpas y la reforma de fU-

yidaty defpues de ella la Eternidad de la gloria.

Si quétrisde S* Pedro de Alcántara d imitación def

de S* Antonio de Padua

.

.

0 1 qusíris fnir¿)cula

3 íructifereft baculus

. Angelus cii baiulus

Chriftusquoque famulus
adminiflranspocula.

Cedic mors , He C*ciias
vitae, arque lumini

necnon valcíudirii

omnisinfírmitas.

Pereunt pericula

quaeque mala fuglunt

hoc namque poli ¡cita

funt divina orapula. .

Quod quotcumquepeterent
totum,&acciperent
iuvenes, &Cahi
Pra;dicenc Hifpani'

Cedic morsydcc. uc Tuprá.

Gloria Pacri.dc FiliO}& Spi-

ritui Sando.
Cedic mora, dcc- üc fuprá

anima
incuiustranfícu Coeli cives

occurrunt, Angelorum cho-

rusexulcat^dcgloriofaTri-

nicasinvitatjdicens, mané
nobifcum inaeternum

.

f ()ra pro nobis B. Petrc-

^•Üc'dignieíHciamur pro-

miíñonkbuaCbriíU

.

Oremus

.

D Ensqui animS B. Petrl

ConfeíToris tui charif-

niatumdonis,& Corpus cru-,

cis mortificationedecorafti /

cóncede propitius , vt qui

cius recolimus piacdevotio*

nismcmortam, virtutumu»

quoque imircncur excinpla -

Per Chriifum Üominum_»
noürum. Aaum.

fr. '
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/t. Carhs de S. Jofepb LeSíor de ÜbeohgiOi Mimftro
. Provincial de la Provincia de iS*. Pedro de Al*

cantara Napolitana de Menores Defcals^s

del padre San prancifco *

. ; t

P Or quanto fia íído vifid
« y aprovado de' orddn

nueílra por dos Theologos
, y Predicadores de

nueílra Provincia Ufi libro de la Vida de Nuellro Pa*

dre San Pedro de Alcántara^ compueíla por nueílro

hermano Fr. Alonfo de S« Bernardo Exdifínidor hí*

jode la mifma Provincia
;
quanto es de nueílra par-

te le damos licencia paraque la pueda Imprimir , fer-

vatis íérvandis en lo de mas tocante a la Eflampt^.

Daten elle Real Convento de Santa Lucia del Mon-
te a 9. de Setiembre 1700.

FR. CARLOS D¿ S.JOSEPH
Miniílro Provincial.

* V
• \

i

Apro*
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/íprobadaff de Nuejlro Carijtmo Hermano F. Pedro

de la Virgen María , Predicador , y Excujlodh

4.
‘ de la dicha Provincia.

E Xecutandoel orden de Nueftro Cariífimo Her-

mano Fr. Carlos de S. Jofeph Ptedicador , Lc-
tor de Theologiá Efcolaftica * Exdlfinitor Miniftfo

Provincial de Nueftra Santa Provincia de S- Pedro
de Alcántara de Menores Defcalzos de elle Reyno
de Ñapóles, he leydo con atencion,y efpíritiial con-

fílelo la vida del dicho Santo; que N. Cariflimo Her-

mano F. Alonfo de S. Bernardo Exdiffinidor déla di-

cha Provincia pretende imprimir
; y he confiderado,

que el dicho libro es femejante en fentido moral
, y

miílico , al que refiere en fus capítulos 2 * y 5 . el Pro-

feta EzequieL Porque fí aquel era ftctít mel dukt^..

Si algunos dicen
,
que las Abejas quando fon anti-

guas no trabajan , dejando el empleo de la fatiga alas

jovenes, es de eftimar
,
que Nueftro Cariflimo Her-

mano en fu feneókud , no fe aya difpenfado de las ta-

reas de la compoíicion ; antes de las flores de diver-

fos Croniftas del Santo ha compueftn efte librojicrU

meldulce^ por la fuavidad de fu eftilo puro, melifluo,

y devoto, que excitará en el letor la dulzura del Efpi-

ritu, que es la Devoción

.

Si aquel era efcrito intus,&foris*, en efte conu*

los ojos corporales íé leerá lo material de la hiftoria,

y con los del alma , las máximas del Eípiritu , los di-

ctámenes de la mortificación * los aforifmos de la_»

Cruz, y los realces heroicos de las virtudes del San-

to; fi aquel contenia lamentaciones^^ carmen^&
efte contiene lamentaciones

,
por las que hace la co-

var*

;1 [- - - ,



Vardia de iiüeftfa carne a lá Peniterttíla (Jüe defpfe-

ciadas de Nueftro Santo fue Angular Portento de_»

clla.Tambien contiene efte libro,¿r Carmen el Cárs-

tico, con que eternamente cantafá las* divinas mife-

rlcordias Nueftro gloriofo Pacífe con David en el

Salmo 8Í. MifericordlasDomtm in^raternnm canta-

bOy por aver la Divina Mageftad enriquecido fu Ánir
ma con la abundancia de la gracia fantifícante , de las

gratis datasj de una continua unión extática en efta_»

vida; y con la gloria en la eterna . También efte li-

bro contiene,& V<Xy pues en el fe deferiben los llan-

tos del infierno
,
portamos triunfos, que Nueftro

Santo alcanzó de ¿I , con la admiración defuexertr-

plo, con la fahtidad de fu vida , con la eficacia de fu

predicación, con la cooperación a la inftitucion de la

infigne Reforma del Carmelo , de la penitente Pro-
vincia de la Arrabida , con la propagación de la Pro-
vincia de S. Gabriel

,
que fiendo de ella Provincial

,

augmentó en Conventos,y Obfervanciaj con la fun-

dación de la obfervantiíTima de S. Joféph , cuyos hi-

jos han Iluftrado la Vglefia , en efte, y erl el nuevo
mundo con exemplo,predicacioni y martirios. Por
•eftas fimilitudines de efte libro con el de Ezequiel

, y
porque lo qiíe contiene es fegun la pureza de Nue-
ftra Santa Fe, es muy digno, de que fe imprima, para
gloria mayor del Sáhto,y augmento de la devoción.-
de todos; aíTi lo fiemo . En efte Real Convento dc^
SJ.utia del Monte 4.de Setiembre del i yóo»

Fr^Fedre de la ¡Virgen Mafia* '

EMI^'



-
' ESUnentissimEj’Ac Reverenóissimb Domine.

Rater Carolus h S. Jofeph Mínifter provincialis

JP Provincias Sanfti Petri de Alcántara Minorum
Uifcalceatorum humiliter exponit

,
quateniis Fr.AI-

phopfiis á S. Bernardo pr«fataj Provincias Alumnus,

acExdiflfinidor Vitam Sanfli Petri db AlcAnfara
detiiib, ac emunftius concinnavit Hiípano Idiomate,

eamque typis excudi perexoptat ; Proptereá demiflb

animó enixé deprecatur Eminentiam Veftram,ut eam,

in lucein edi bepign^ annuat, qu^rp Deus, &c.
Mji-M V •

.
‘

.« n;/ I >,

* '.[De ^míaenífJpwí^Qmhí

fyp^rendut Pater Jgnatius MwgtÁzon Soc. Jefu

\ deatiól i»fcripth referot, die 1

7

. Septemhr^ 1 700 .

Joi-XndreasSiliquinusVic.Gen.

,

'^‘D.’januarius de Auría CanonicusDeputatus

,

.
l*.

>

‘vi Mt' , . 1
-

' ' '

i''-- '
I

'

,..Jv

‘ i , > K . «

EMI-
^

\
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Eminentissime 'Princeps •

P
AVvi rpeciali mandato Emincntiac véftras , attcif^

tiflímé perlegens Hbrum,cui titulus eft : Vida#

de S. Pedro de Alcántara , Padre
, y Maeílró

de los Frayies Menores Defcalzos 'de N. P.S. Fran-

cifco ^ R» P. F, Alphonfo k Sanfto Bernardo Provin-

cia Sanai Petri de de Alcántara Alumno, ac Exdi ffi-

tore digniflimo, Hifpano idioniate denub concinna-

tum, in coque nihil reperi, aut Fidei Orthodoxa,aiit

fan» doarinaa , aut reírlfle morum inftitutioni adver-

l'ans, quinimb Authoris fcribentis ingenuum ,
profi-

ciiumque ftyliun deprehendi, quapropter‘typis man-

dari, plcné cenfeo , fi ita Eminenti» Veftr» videbi-

tur . Neap. in Collegio S. Francifci Xaverii die 7.

Qftobris 1 700.

Eminemiae Veftr® Reverendiflimaa

J-Íumilltmíís , & addi&ijftmui Servas

Ignatlus Minguizon Soc.Jefu.

Atienta fuprafcripta relatione Rev. Patris Reviforis,

quod poteft imprimi

.

IMPRIMA'tVR dteiz-OMrts 1700.

Jo: Andreas Siliquinus Vic. Gen.

D* Jartüarius de Auria Can. Dep.

Ex-
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ExCELLENT tSStMO SEñoR«

F
R. Carlos de S. Jofeph Miniílro Provincial de

la Provincia de S.Pedro de Alcántara de Meno-
res Defcalzos, reprefenta á V. Excell. como el P. Fr.

Alonlb de S.Bernardo Religiofo de la mifma Provin-

cia defea reimprimir la vida de S.Pedro de Alcan-

TARA, recopilada en mejor forma; Por tanto fupli-

ca V.E. fe digne ordenar,fe le conceda licencia,para-

que fe imprima , en que recivirá fingular favor de la

grandeza de V.Excell,

Reverendm Pnter Fr, Petruf Lazzaro Ferrer w-
deat,& i»feripth refirat ,

Gafeon Reg. Andreaífi Reg.

.
Guerrero Reg, Mercado Reg.

Provifumper S,B» JVeap, dte j o. ]ulii 1 700.

Lombardut ,

.

Excel-



,L

£xcemlen

T

iSJí.i wo SsñoK.

D e orden de V. E. he vífto
, y obférvadp la Vi-

da tan prodlgioiá del admirable San Pedro ck'

Alcántara» compueíla por el M.R.P.F.Alonfo de S^n
Bernardo Exdifínidor dc la Exemplariflima Provincia

de los PP, Defcalzos da N.S.P. S. Francisco en efte

Reyno de Ñapóles
; y fobre no contenerfe en ella-*

,

propoficion alguna contra las Pragmáticas
, y Rega-

bas de Su Mageílad (Dios le guarde) encuentro que,

huiendo difcretamente el Autor de la cenfura de Tu-
lio, yit'iofum ejU» refevera delkatumtftferrefermo-

nem^ fe ha merecido la alabanza de S. Bernardofuper

Ca»t. Do^riftísfpes no» cnrio^tatem acuityjédcbark

tatem inceadít; con que puede V.E. , fiendo férvido,

darle la licencia
,
qiíepidfe para la imprefíon

, y favo-

recer aun mifmo tiempo la publica utilidad
,
que la^

efpera. Del Convento Real de S. Diego de Ñapóles

a 26. de Agoílo 1 700.

Humilde- fiervo

Fr.Pedro Lazaro Tcrrer Teé^orJubilado,y Catedrá-

tico de Filofofía moral.

Viíáretrofcriptarelationeimprimatur verum inpu-

blicatione fervetur Regla Pragmática

.

. *
'

Gafcon R. Andreaífi R,

Guerrera R. Mercado R.

tombardtts.
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t 'STm/'-S DEA^.CANTARA'
'

'i

z dterrt, ecnocXi^ éyrmmdpjs, otataramitía^^
twttÜ£ hpráiet/ntedm^osputl^nD aíida, guoo^er^Jrxu

íctC Acjdúutns/fucnt dctumhefc tu>n.pot^^, íftitd' CcU/v
ü hnpúudotentifuaaiorpediícúdwtídíortmexteáebe^^

S'Thet'íJ-Vií*^ cap.'üT-



LIBRO PRIMERO
• t

be la Vieja, Virtudes, y Milagros del Glo-
.. riofo S. Pedro de Alcántara Padre

, y
Maeftro de los Religiofos Me-

r ' . ñores Defcalzos de N.P.

S. Francifeo
,

' Y Fundador de las Provincias de S.Jo-
feph

, y de S. Juan Bautilta
, y de

las'demas,que de ellas an

faíido.

C A P. I.

Del Nacimhnto , y Crianza , de S. Pe-
dro de Alcántara.

Acio S.Pedro de Alcántara en el

año de nueftra Talud,de mil qua-

trocientos
, y noventa

, y nueve

Tiendo Sumo Pontifice Alexan-

dro VI.y reynado en ETpaña los

Reyes D. Fernando,y Doña ITa-

bel : Su Patria fue la noble Villa

de Alcántara, Cabeza de aquel Orden MilitariTita_f

en el fin de Eftremadiira ; Tu Padre TuéJuriTconTul-

to, y Governador de Alcántara , llamado el Bachi-
ller AlonToGaravito ,Tu Madre Te llamo D. Mariau
Viilela de Sanabria, ambos muy calificados, y Chri-

A , ftiá-
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Vida BE S. Pedro de Alcántara.

(líanos , ricos , y de loables coílumbres , íingular-

mente la Madre fué honeíliíTima Matrona , de vida

muy exemplar,'y virtuofa , como Ma^ftra
,
que avia

de fer en la educación de un Santo tan grande.

2 Apenas empezó k hablar
,
quando ella le co>

menzb a enfeñar la devoción con N.Señora,hazien«

do, que todos los dias la dixelTe fu Rofario, y oyef-

(é MiíTa, y que hicieíTe algunas otras devociones
: y

el Santo Niño lo tomó también, que no foloeílo,

pero empezó luego á darfe a la orazion mental , de
tal manera

,
que á los fíete anos ya comenzaba a fu-

(penderfe, pareciendo eftar fiiera de fi en eftafi.
l

3 Sucedió una vez, que bufcandole á horfdc_*

comer , le hallaron en la Yglefia detras del Organo
de rodillas, y tan abforto en Dios, que no los (inti6 \

el Niñk) abrafado interiormente en el fuego de el ^

Eípiritu Santo, y llamas del amor divino.

4 Al paíTo
,
que iba creciendo en la edad , cre-

cía en la virtud , mortifícando fus paífiones con al-

gunas penitencias corporales, como de ayunos , dz-

fciplinas
, y íilicios; y todas las noches al acodarle

decía el Deprofundis, aplicándolo por (i mifmo , co-

mo fi ya fueíTe muerto.

$ Aviendo con gran viveza de ingenio
, y pre-

dela aprendido las letras humanas
, y edudiado

un curio de Cánones en Salamanca , determinó a_j

los diez, y feis años de fu edad,el fer fraile Defcalzo

en la Cudodia de Edremadura
,
que entonces 11a-

mavan dcl Capucho, o del Santo Evangelio. ’

6 Modró el Señor quan agradable le era eda_j

determinación, pues yendo ya con la Ucencia ¡del

Cu-
]
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Cuftodio Fr. Francifco de Fregenal a tomar el Ha-

bito al Convento de los Manjarretes
,
pa(s6 mila-

grofamente por invifible miniilerio de Angeles el

rio Tietar, y ello fue el afío de mil
, y quinientos

, y
quince, en el qual vino á la Seráfica Orden , el ya_.

Santo mozo
, y milagroíb Pedro , trayendole Dios

para fer Maeftro de Efpiritu, y fabiduria divina, la_í

qual comenzó á aprender de edad de fíete anos
, y al

llegar álos diez
, y feis ,ya Dios le acredita de San-

to, y milagrofo.

CAP. II.

Sa» Pedro de Alcántara toma el habito en

la Cujlodia del Santo ^mngelio

Frailes Menores Francifcos Defcal-

zos y como fe uvo ftendo

Movido , y defpues

que profefsQA

I A Viendo pues llegado el SantoJoven al po-

. bre , devoto
, y íblitario Convento de los

Manjarretes
,
prefentó la licencia del Cuílodio Fr.

Francifco de Fregenal al Superior, que entonzes

era Fray Miguel Roco , algo deudo de el Santo , el

qual de.rpues de aver conocido, la eficacia, y ver»

^d de fu Vocación, le viílió.el habita ..

2 Viendofe el Santo en eíla Santa mutación de

cílado; tanto de el defeada,empe2Ó á exercitar pun-

tualmente todas las virtudes
,
particularmente Ia-«

oración
, y para mas darfe á ella, dormia muy poco;

A 2. File
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4 Vida de S. Pedro de Alcántara.

£/}efue (dice Santa Tere fa en el cap. ventifiette de

fnvida) el mayor trabayo de penitencia^ quetu'uo

en los principios (defu dVoviciado") de venzer el fue-

ño,ypara ejlo ejiavaftempre de rodillas , b empie ,y
lopoco, que dormía, erafentado. En los grandesfrios

fe quitaba el mantillo ,y dentaba lapuerta,y venta-

nilla de la celda abierta
,
para que con ponerfelc de-

fpues,y cerrar la puerta conteníajfe elcuerpo ,para^

quefofegajfe conmas abrigo*

3 En la mortificación de lavifta fue tan nota-

ble fu cuidado
,
que en todo el ario del Noviciado,

no fupo fi la celda era hecha de tablas, ó á teja va-

na, o de otra qualquier materia ; Aviendo entrado

en la Yglefia
, y Capilla mayor no fabia fi era de bó-

veda, b quantas ventanas tenia*

4 Eftando con eílos devotos Religiofos vi-

viendo novicio , exereitb con gran aufteridad la vi-

da Evangélica, y Apoftolica, y aunque los Prelados

conocían, que elefpiritu del Santo Novicio era_*

bueno
,
procuravan de mortificarlo para acrifolar

mas la virtud,y que no hiivieíTe engaño ninguno.

5 Cumplido felizmente el año del Noviciado,

y hecho profeíTion con gran confolacion fiiya, y de
todos los Religiofos de aquel Convento , le embio
elCuflodio a vivir al de Belbis; donde profigui6

con tanto fervor la vida penitente
, y contemplati-

va
,
que avia hecho en el Noviciado, que obligó á

fu Choronifta S. Therefa a decir las figuientes pa-
labras , en el cap. 27. de fu vida.

6 Supobreza era extrema ,yfu mortificación^

en la mozedad, que me dise 9 que le avia acaecido

efiat

i

I

I



Libro I. Cap. II. j
€jtaT tres años e» twa cafa defu Ordc»

, y /so co/iíh

zerfraile, fwoerapor la hablaxporque no alzaba^
los ojos jamas

, y afft alas partes
,
que denecefjtdad

avta de ir , nofabia^fino ibajfe tras losfrailes : ejfo le
acaeciópor los caminos', a mugeres jamas miraba.

7 i eniendo pues S. Pedro cerrados los ojos a
todo lo vifible; los tenia folo abiertos para mirar la
Divina Majeftad, quemorabá en fu alma, y por cfto
íaliari de ella llamas 'del divino amor , con que en-
cendía los corazones de las perfonas , con que tra-
trava

,
pues eftando un dia vifpera de S. Felipe

, ySantiago
, hablando con una Señora principal de_»

Belbis, la qual llevaba con figo una niña
,
(que defi-

pues la llamaron la Maldonada: por fer apellido de_»
aquella familia,y fue perfona de mui grande efpiri-
tu) tratando de cofas efpirituales , el Santo leyó en
un libro eflas palabras: Señor miófeayo abrofadiL-»,

y ettcendida, inflamada, embriagada,y derretida en
elfuego de tu amor,yfeayo en ti,y tu en mi : de tal
manera imprimió la devota niña eftas palabras eri_.
fu alma,que defde entonces por toda fu vida las de-
cía, y repetía frequentemente con tal fervor, y efpi-
ritu, que quedaba extática.

8 El Conde de Belvis llamado Don Franciíco
Monroi , fundador, y Angular bien hechor del Con-
vento, muchas vezes iba por folamente hablar,y co-
municar con el fiervo de Dios \ de elle trato

,
quc^

tuv6 co el Santo, (alio un Cavallero exemplariflimo
en todo genero de virtud. Procuro

,
que la Condefa

íii muger vifitaíTe
, y comunicaíTe también al fiervo

de Dios
; y le fucedio lo que a fu Marido el Conde,

A j tanto



6 Vida de S. Pedro de Alcántara.
tanto que defpues de la muerte de el , fe exercitb

grandemente en la orazion,y en la penitencia,y po-

breza ,
por que quanto tenia daba a los pobres , y

murió con gran fama de fierva de Dios.

9 De efta Señora, y del Conde D. Francifeo

de Monroi fu Marido me nieto
, y heredero de fus

eílados
, y virtudes el Conde de Oropela D. Juan

Garzi Alvarez de Toledo excelente en todas fus co-

las, y exemplo de Principes Chriílianos
,
por aver-

ié epilogado en el las perfeciones de un muy re-

formado Religiolb. Elle Cavallero fue hijo
, y diíci-

pulo efpiritual de N. Santo, que le am6 cordialmen-

te, y el delpues amó á todos fus frailes Defcalzos, y
quifo tomar el abito en el Convento del Rolarlo,

que fu Padre D. Fernando Alvares avia edificado

al Santo Padre para fus Religiolbs, y eílando ha-

ciendo diligencias
,
para tomar el habito de Defcal-

zo murió
, y fu alma fue llevada al Cielo , acompa-

ñada de la Madre de Dios
, y de N. P. S. Francilco,

y de muchos Angeles: de lo qual tuvo revelación,

cllando diciendo milfa por el cinco , 6 íeis horas

defpues de aver efpirado , el Venerable Padre Frai

Francifeo de Cogolludo , varcm tan admirable eii^

revelaciones, y profecías, como el mundo fave,par-

ticularmente en (a Corte de Madrid.

CAP.
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CAP. III.

Como el primer Fro*vinctal de la nueva Provine

da de San Gabriel Fray Angel de Valia^

dolid mudb al Santo a la nueva fun-
dacion del Convento de Badajoz:

y lo que alli obro,

1 ^ I ^ Eniendo yá algunos años de habito S. Pe-

i dro de Alcántara , íé flíndb el Convento
de Badajoz caíi media legua de la Ciudad,en cuya_j

fábrica, y en la Ygleíia trabajo mucho , ayudando a

los oficiales, y llevándoles los materSí^'s. En toda»#

cíla Ocupación, y trabajo guardaba gran filenzio
, y

no hablaba ; fino fíendo preguntado ( como dice S.

Thercfa)
;
porque andaba fiempre abforto en Diosi

y para adquirir efla virtud , y librarfe de palabras

ocioías, truxo por efpacio de tres años unas pedre-

zuelas en la boca. Qliando el Superior le embiaba a

la Ciudad
, y lugares cercanos a pedir limofna para

los Religiofos, lo hazia con notable exemplo guar-

dando fiempre el no mirar anadie en el rofiro
, y fí-

xando íblamente los ojos en la tierra, que pifaba.

2 En todos los trabajos de la dicha fabrica
, y

falidas
,
que hacia del Convento nunca fe cubria la

cabeza. Jamas ( dice S. Thereía )Je pufo la capilleu»

porgrandes foles ^y aguas-, que biciejen; ni cofa errL*

los pies, ni veftia,fino un habito defayalfin ninguna

otra cofafobre las carnes
, y ejie tan angoflo comofe

podiajufrir,y un mantillo de lo mtfmo encima . Afia
A 4 a qtd
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S Vida de S. Pedro de Alcántara.
ñ (¡tti lü Süfítú.^íie modo de penitencia guardo por
toda Tu vida, tanto quando era mo2o, quanto quan-
do era ya viejo, y lleno de enfermedades . Aviendo
pedido la limofna

, íc la cargaba fobre fus elpaldas
?!enas de íi|i2Íos, y cadenas

, y la traía al Convento.
Era tanto el fervor, y efpiritu, con que hacia la obe-
diencia

, que tal vez quedaba eílatico en el camino,

y los que le encontraban fe compungían, y pedían
a Dios mifericordia, y perdón de fus pecados.

En la Huerta de elle Convento hiz6 una pe-
queña hermita, en la qual le ílicedia eftando orando
levantarle en el aire tan alto, que íbbre pujaba unos
pinos

,
que citabanjunto a ella

: y en elta hermita_»
mazeraba tanto fu cuerpo, que dejaba el Hielo, y pa-
redes rociadas con fu íangre ; mas qiiales íerian los
celeítiales favores

,
que en eíte lugar recivio, mien-

tras íli eípiritu era tan elevado en Dios
, y fu cuerpo

con tanto rigor afligido
, no fe puede íáber

;
porque

fu humildad nos lo ocultó.

4 En el año de 1524. hallándole el Santo a los
2 J. de fu edad

, le fue mandado por obediencia del
Provincial Fr. Franciíco de Fregenal

,
que fe ordé-

nale de milla , lo qual aceptó por obedecer
j y deí-

pues cítandt) junto con los Religiolbs en una con-
ferencia eíjsiritual, le mandó el Superior que dixelle
alguna cola íbbre la materia, que le avia tratado : al
primer mandato íeefcusó con humildad

, yman-
dándole fegunda vez , refpcndio tan altamente , to-
cando tantos puntos de la Theologia Efcholaftica.,,

y Miítica
,
que los Religiolbs quedaron maravilla-

dos
;
por no íiber adonde avia eftudiado cofas tan

altas
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altas

, y Divinas no aviendo entonces eíhidios en
aquella Provincia,!uep, que lo Tupo el Provincial,

y el Difinitorio le hicieron predicador, y le embia-
ron la patente , mandándole fe empleafe en eftp .

Apoftolico exerciqio.

C A P. IV.

De la gran Santidad, con que refplandecio
, fienda

Guardian de Nuejhra Señora de los /íngeles .

* Tj N el año 1 fiendo el Gloriofo Santo
ry elefto Guardian del Convento de N. S.

de los Angeles, procuro con humildes ruegos refi-

ftir el govierno ; mas no pudo reíiftirfe al precepto
de la obediencia , con que le obligó el Provincial
Frai Angel de Valladolid, fegunda vez Provinjcial,y
aífi partió al dicho Convento , el qual eftá en ua_»
yermo, y profundo Valle

.

2 Agradóle mucho el Monaflerio,que era muy
pobre , fin clauHro , las celdas efirechas , el dormi-
torio angoflo, y la Yglefia muy pequeña , con íblos
dos Altares.£n el mayor eflaba la Virgen de los An-
geles , con la qual tenia gran devoción

, y folemni-
zaba fus fieílas con grandes mortificaciones .

Z Salía a predicar por los lugares de la Comar-
ca , haciendo frutos admirables en las almas , fácili-

^dole el amor de Dios
, y del Próximo , los traba-

jos de tan penólas jornadas.

4 Solia el extático Varón en aquel devoto de-
itierro, yríé al valle

, y entrarfe en una cueva, que

efia-
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lo Vida de S. Pedro de Alcántara.

eftaba debajode un roble
, y alli efcondido oraba; y

maceraba fu cuerpo

.

5 En tiempo de invierno íé entraba algunas

vezes en el agua del-trroyo
, y otras vezes fe ponía

al ayre
, y ventifea quando nevaba , fiifriendo por

amor de Dios el exceíTivo frió de la nieve
,
que fo-

bre el caia

.

6 Era muy grande el fuego, que ardía en fu

corazón de amor de Dios
, y entre las quiebras de

aquellos peñafeos fe le manifeftaba el Señor,hacien-

dole grandes favores , con los quales el contempla-

tivo Santo fe elevaba en el aire, los brazos eílendi-

dos en Cruz por mucho efpacio de tiempo , vién-

dole los Religiofos algunas vezes en efta forma , y
que muchos hermofos paxaros le cercaban

, y da-

ban fuave muficacon fus dulces cantos

.

7 Eftando el Santo en fus aíperos
, y devotos

exercicios, fe conjuraban contra el efquadrones in-

fernales , con varias formas
, y efpantolás vifiones,

paraque alzalíe la mano de ellos
, y de efpanto de-

xaíTe la Orazion : el no hazía cafo de ellos , no dan-

dofe por entendido ; y aíTi viendofe defpreciados,

luchaban furiofamente con el gloriofo Santo , mal-

tratándole cruelmente , y el con la pazienzia vencía

los dolores , y con la feñal de la Cruz
, y el dulciflí-

mo nombre de lefus aventaba a lus infernales ene-

migos .

8 En el Convento tenia una muy eftrecha_j

celda
,
que caia al corredor ,

que miraba al campo:

alli dejando la puerta abierta fe recogía a dormir,

poco mas de una hora,falia defpues al corredor

don-
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donde hincado de rodillas paíTaba la noche en taii_j

ferviente Oración
,
que no pudiendo los demonios

fufrirla, procuraban con efpantofas burlas
, y con_.

gran ruido
, y eflruendo divertirle; mas como no lo

confeguian, le tiraban con mucha furia tanta canti-

dad de piedras, (aunque en vano pues ninguna le_>

hacia daño) que parecía caerfe el corredor
, y cel-

da
,
que a la mañana fe hallaban llenos de gruefas

piedras, y guijarros . ,

9 Sucedió un día Vifpera de Navidad faltar

el luftento, y pan en el Convento : por no aver po-

dido falir a pedir limofna, a caufa de las muchas

nieves : aquella noche eftando la Comunidad cil_.

maytines fe oyo tocar la campanilla de la Portería,

y abriendo el Portero , halló dos ceftos llenos , el

uno de muy blanco pan
, y el otro de vianda

, y no

fe halló perfona alguna, que lo trajefe , ni en la nie-

ve raftro , o huella de nadie . Con efta nueva fallo

el Santo Padre a cantar la MiíTa

.

10 En elle Monaílerio fucedieron otras cofas

milagrofas
,
que el Gloriofo San Pedro hizo en las

perfonas
,
que de algunos lugares iban a encomen-

darfe en fus Oraciones

.

1 1 Acabado el tiempo de fu Guardiania en_t

N. S. de los Angeles , fedió el Santo Padre con_.

grandiflimo elpiritii a la Oración
, y a la converfion

de las almas , confeíTando , y predicando Apoíloli-

camente con obras, y palabras, faliendo por las Vi-

llas, y lugares

.

1 2 Año 1 5:JO. eftando el Santo morador en el

Convento de Alburquerque , iivo una gran peíl

en
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12 Vida de S. Pedro de Alcántara.
en aquella Villaiera entonces Alcaide de aquel Ca-
dillo un honrado hidalgo

, el qual temiendo el azo-

te de Dios, fe fue al Convento de losDéfcalzos»

que eftaba media legua diftante del lugar
, y fe inti-

tulaba de la Madre de Dios , confiando que ,
por fu

intercefsion en compañía del Santo
, y demas Reli-

giofos, feria libre de la muerte
,
que le amenazaba-»

tal calamidad . Significo al Guardian eílimaria,que

algunos Religiofos fiiefsen al Cadillo
:
porque que-

daba folo, a caufa de que todas las perfonas ,
quci-.

avia en el,le avian defamparado temeroías del Con-
tagio. Embio el Guardian a S.Pedro, y por fu com-
pañero al Siervo de Dios Fr. Diego de AImonte_.,

los quales en el Cadillo fe ocupaban en continua.»

oración, y exercicios efpirituales
,
pidiendo a Dios

con indancia apartaíTe fu ira de aquel pueblo, y cef-

faíTe la pede. S. Pedro de Alcántara ( que , como
otro S.Antonio Abbad

,
paíTaba las noches enteras

orando) tuvb a la mitad de la noche , edando en-»

lo mas alto de la Torre , una celedial vifion
; y al

punto llamb al compañero
,
para que también fuef-

fe tedigo de ella : ambos pues vieron defde alli,que

de lo alto de las nubes,o del ayre caían muchas fae-

tas de fuego fobre la Villa
, y oyan al caer grandes

edallidos, como quando defpiden las (áetas las bal-

ledas . Vieron también muchos Angeles, que como
minidros de la ludida Divina, arrojaban las faetas,

podrofe en tierra el Santo, y fu compañero
, y con

fervor de fpiritu, y abundantes lagrimas, clamando
a Dios le fuplicaron, y pidieron miíéricordia,para-»

aquella gente
; y que no perecieíTen tantos inocen-

tes
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tes por las culpas de los peccadores . Dlgnofe Su
Mageftad de oir la petición humilde, y fervorofa de

fu Siervo, perdonando aquel pueblo, y para certifi-

car los defto, les embio un Angel, que les dixo,que

fu oración aviafido oyda,yque feguramente po-

dían bolverfe a fu Convento ; porque ya no ferian

mas heridos de la pefte . Fueronfe al Convento,

fiendo de dia, y el Compañero del Santo
,
para glo-

ria,y honra deDios
, y en falzar fu infinita mifericor-

dia , contó al Guardian
, y al Alcaide lo que avian

viflo; y defde la hora ,
que dixo aver embiado Dios

fu Angel de paz con el referido avifo nohirió mas
la peñe a nadie; fino que totalmente cefsó aquel

azote, y caftigo

.

C A P. V.

Fue ek^o Guardian del Convento de SanOuofre
de la Lapa , jy lo que allí lefucedio , y comofue

hecho Difinidor laprimera vez .

1 TT Izó la Provincia de San Gabriel Capitu-

I I lo el mes de Diciembre de 15^2.
, y a-

viendo conocido en San Pedro de Alcántara una-#

fingular virtud, prudenzia , zelo , y gran capacidad,

para el govierno, en la Guardiania
,
que avia hecho

en el Convento de Nueftra Señora de los Angeles,

y particularmente le conocía muy bien el nuevo
Provincial Fr.Francifco de Fregenaí; pues fiendo el

\ primer Cufiodio, antes que la cuílodia fehicieraij

provincia , le dio lalicenzia para tomar el habito

en
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14 Vida DE S. Pedro de Alcántara.
en el Convento de los Manjarretcs

, y conociendo

la gran fantidad, y de mas virtudes , de que era do>

tado nueftro Santo , le hiz6 Guardian del Conven-
to de S.Onofrio de la Lapa . Refíílib ella Guardia*-

nia, como la primera
;
per6 no aprovechándole fus

excui'as, fe rindió a la obediencia» y la aceptó

.

2 Partiofe el Santo Guardian a fu Convento fo-

]itario, y devoto de Santo Onofrio , el qual eftá en
una ladera de una {ierra muy alta

»
que todo el inci-

ta a levantar el eípiritu a Dios
, y unirfe el alma con

fu Criador ; diíla una legua de la Villa de Feria, en
cuyo termino, y lurifdicion eftá ;

Quatro hermitas

tiene dentro de fu claufura efte Convento, en las

quales fe daba el S.Padre mucho a la oración
, y pe-

nitecias,y deshaogaba aquellos ardores grandes de
amor de Dios, que inflamaban fu corazón . Aqui le

perfeguian, y maltrataban los demonios ; pero el fe

burlaba de ellos
, y los defpreciaba , no afloxanda

nada en el fervor de fus fantos exercicios
, Jy el Se-,

ñor le confolaba con internas,y externas viíitas,que

le hacia: quedandofe muchas vezes en maravillolbs.

extafis, de que los Religiofos fueron teftigos . i

g Era en los Adiós de Comunidad el primero,.;

y afsi a fu imitación
, y exemplo todos obraban fer-

vorofos los fubditos, con emulaciones fantas de aft-

milarfe mas, y mas a Prelado tan fanto,y tan exem-s

piar Maeftro
;
que el buen exemplo en el Superior,

es en el fubdito el mas poderofo incentivo
, y no

tato fe mueve por fola fu do6lrina,y palabras,como
por el buen exemplo

, y fantas obras. Maravillóte

celeftial
, y Divina era la doctrina , con que alenta-

ba,.

uy Coogle
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ba,y encendía a fus fubditos el Santo Padre,y Guar-

dian; pero fus exemplos no eran menos fervoroíbs,

y maravillofos

.

4 £n las penitencias publicas,que la Defcalzez

ufa; como es el azotarfe en el Refeftorio , comer en

la defnuda tierra, befar los pies definidos de los de-

mas Religiofos, y otras femejantes mortificaciones,

a todos fe adelantaba
: y con humildad grande po-

ílrado afia el fuelo decía deípues fu culpa a el que

avia dexado en fu lugar, y fe lamentaba muy entra-

ñablemente , de que muy afperamente no le repre-

hendía . Y fobre todo, fu zelo mayor era, fobre la_»

obfervancia de la lánta pobreza
, y afsi quando em-

biaba a los Frailes a pedir limofna , les mandaba
, y

rogaba, que no trajeflen mas de lo muy necefiario

,

como pobres Evangélicos
,
que folo aljjiran alas

abundancias del Cielo
; y en la tierra con la efire-

chez, y penuria es quando efian mas contentos . El

filencio
,
que en el Convento fe guardaba , no era

menos maravillofo : porque folo hablaban con pa-

, labras muy bajas
, y muy breves

:
porque como fu

trato era folo con Dios
, y fu converfacion toda en

el Cielo, el trato de las creaturas, y converfaciones

de tierra , ni le echaban menos , ni les hazla ningu-

na falta: y fi los hombres apetecen tratar, y conver-

far con los hombres, es porque no fe acoftumbran,

ni apetezen el trato, y converlácion con Dios.

$ En el afío de 1 5^4. la Provincia de Santiago

movio pleito contra la de San Gabriehfobre la pre-

tenfion de algunos Conventos : tuvo dello noticia

el Provincia! de San Gabriel,)' nombro por Procu-

ra-
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i6 Vida DE S. Pedro DE Alcántara.
rador de la caufa a S.Pedro de Alcántara, Guardian

de S.Onofrio de la Lapa,con otros dos Guardianes,

que le ayudaflen, viendo la parte contraria la poca_#

razón
,
que tenia

, y que el Procurador era fugeto,

aquien todos tanto veneraban,como prudentes, no
hablaron mas en ello

.

6 Acabado el oficio, íe partió nueílro Santo

para hallarfe(como Guardian, que era del Conven-
to de S.Onofrio ) al Capitulo

,
que fe celebró en el

Convento de Badajoz por el mes de Octubre dc^
1525. yenelfue eleftoDiffinidor la.primera vez,

(y defpues en el Capitulo
,
que ib figuio fue elefto

Miniftro Provincial, como fe dirá

.

CAP. Vi.

Com elSanto moro en eíConvento de Plafencia ,y
de algunas cojas i que alU obró elSeñor

por fu Jtervo .

I ^ I
^ Uvo mucho afefto niieftro Santo al Con-

I vento de S.Miguel de Plalbncia;por eftar

en aquel tiempo en la foledad
; y a la Ciudad

:
por'

aver el Señor obrado en ella algunas maravillas por

fu intercefsion (en efte Convento , fiendo el Santo

Provincial, celebró el Capituloj ó Cogregacion,en

la qual reformó los Eílatutos de aquella Provincia,

y hizo otros de nuevo) eflando en efta cafa , le hizó

el Señor grandes mercedes . En una hermita de la

huerta tenia el celeftial Varón largas horas de'ora-

don, y contemplación : en la qual fe dejíaba llevar

déla
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Libro t. Gap. VI. ¡y
tic la corriente de las Divinas Mirericordias;y dan-
do V026S a las criaturas con tiernos ruípiros

¡ oiie-
xandoíe de fi milino al Criador, (alia de la hermita
á deláogar fus anfiasrquedandofe entre aquellos ar-
boles arrebatado en Dios

, levantado de tierra los
brazos en Cruz

, perléverando en elle eílatico ra-
pto mucho tiempo . Eftando afli fué una vez vifto
hechar de fi gran refplandor,y apareciendo mu-
chos

, y viftoíos pajacos de diferentes eípecies co-
menzaron k cantar dulciíiimainente

; delpues dc_.
averie dado efta tan dulce como miílerioía mufica
volaron un poco al rededor de el

, y poniendofe.^
fobre los brazos Cordon,y Abito,hazian con amo-
rola familiaridad muchas fieftas con las alas

, y pi-
cos : concluieron la mufica

, y defaparecieron al
punto que el glorioío San:o bolviodel rapto .

2 En efta C/íudad ele Plafencia avia un hom-
bre de negocios, llamado Francilbo deCordova,el
qual undia , viendo pafl'ar por la calle el Varón de

X 1
ílevoto)re llego

a hablarle , como Iblia íiempre que le encotraba_,;
entonces el Santo mirándole con atención le dixo.
rrn^ujco cofj/jtfjutt: qutmto antes, recive los Sacra-
¡nemos

, y dij'poti tut mjd,
;
porque defpues de ma-

».wa avru,ya muerto ;dkho ello profeguio el ca-
ni.no, prometiéndole de rogar a Dios por el : que-dofe el hombre muy turbado con el improvifo , v
funello avilo, y aunque entonces fe fentia bueno.

v

Iruio ; mas como tenia gran fee con el Siervo d- L
Dios , tuvo por cierto

,
que le avia Dios revelado

lii muerte, y que lé ctim;>liri.i la profecía; yadi
^ apar-
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i8 Vida DE S. Pedro deAloantara.
Epártandore al inflante de las otras perfonas, con_«

quien eflaba hablando en la calle ; fue k difponer

fus cofas, y hazer teflamento
, y recibió los Santo$

Sacramentos; y hecho ello aguardo fu ultimo tran«

ce, con gran dolor de aver oiendido a Dios, y mu-
cho arrepentimiento de fus culpas, y pecados ; en

eílas obras tan importantes^ fu falvacion fe ocupo
con gran fervor

, y fin cefar afta el figuiente dia,^

por la tarde,que entonces eftando en fu cafa acom-
pañado de algunas virtuofas pcríbnas, y fíervos de

Dios que Tupieron, loque avia pafádo con el San-

to ; ié quedb el hombre muerto de repente . £fto

causb grande efpanto h los que eftaban allí
, ymu-

cha admiración á los que Tupieron la dicha profe-

cía, y la vieron cumplida tan brevemente .
’

j Avia en efta Ciudad un muy familiar devo- /

to de S.Pedro de Alcántara , áquien le cftimaba.#,

por Tu buena vida , HmoTnas, y tenx>r de Dios San-

to ; tenia'dle dos hijas de poca edad, de las quaies

la mayor,que Te ilamabaAna Maria,deTde la primera

vez, que vio ai Santo Padre en fu caía, le cobró tal

veneración
, y reTpcflo

;
que fiempre que en ella_^

entrábale arrodillaba aiiis pies para beiárTelos.

Cococio S,Pedro de Alcántara con eTpiritu profe-

tico, io que aquella niña en el díTcurTo de Tu v¡da_« <

avia de agradar á Dios
; y afti con fingular cuidado ‘

la iba 'dirigiendo a la virtud
; y la enTeñb a tener

Oración mental
, y el modo de aprovechar en ella.

Sobrevínole una enfermedad
, y llegó a eftremo

tanto
,
que recibida la extrema unción , batallabaL.*

ya con la mtierte . £1 dolor del Padre
, y familia^
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era grande, aumantandoJe mas la aufencUdefu
devoto Santo

, que en aquella ocalllon fe hallaba»#
fuera de la Ciudad . Kevelo Dios el eílado en que
fe hallaba fu elpiritual hija

, y la grande aflicción,
.y

defconfuelo de los de fu caía
:
por lo qual partien-

dofe luego para Plafencia , llcgb á la cafa de fude-
voto

, y hallándola alborotada por la temprana»»
muerte de la doncella,con palabras de gran confue-
lo les dixo

, qiie no la lloraíTen muerta
,
que Dios,

paraque le firvieíTe, le conccderia la falud
, y larga

vida. Llegofe luego a la enferma, y poniéndole^
fobrela cabeza fus manos, levantó al Cielo los
ojos, y hizó por ella oración ík Dios< Luego al pun*
to abrió los ojos la enferma, y empezó á hablar

, yhuiendo á la preíéncia del Santo la enfermedad,
(^aunque dixera mexor la miierte^con gran coní'ue-
lo de todos, quedo buena, y íána luego

; y con ad-
miración no menor de algunos délos prefentes,
que juzgaban uviefle ya elpirado.

• j
Vivieron defpues eftas dos hermanas deba-

jo de la dirección
, y magiílerio de S. Pedro de._»

Alcántara
: y llenas de lii fervoroíb fpiritu aprove-

charon mucho en el fervicio de Dios
, y corrieron

veloqes en el camino de la virtud • Deíearon mu-
cho retirarfe al fagrado refugio de un Monaílerio

,

las borrafcas del Mundo, y por
ello inítaban mucho a fu Santo Padre

, y Maeftro;
mas el las refpondio

,
que no les convenia por en-

tonces
; que poco dclpues de fu muerte

, fe fundi-
ría un Convento de Religiofas Defcalzas Franci-
fcas, y qiieria Dios, que en el le firvieflen . Murió

ü 2 el

I
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el Santo, y cumpliofe fn profecía
:
porque íue^ fe

fiindb en la Ciudad oeTrugillo,que es del Obifpa-

do de Plafencia el dicho Monafterio de Reljgiolas

F rancilcas Defcalzas ; y en el tomaron el Abito , y
profeíTaron las primeras , las dos fobredichas her-

manas . Vivieron en el con grande edificación , y
exemplo ,

muy dadas k la virtud , de fingular ora-

ción,y fcrvorofa penitencia . La menor deftas dps

Siervas de Nueílro Señor Sor Catalina de

eftando ya ^ los últimos de fu vida,oiendola hablar

fu hermana , la preguntó ,
que hacia ? aque refpon-

dió
:
que eftaba alli San Pedro de Alcántara

,

g-i-

mer Maeílro de las dos, y que con el hablaba . Sor

Ana María vivía en eíle miferable Mundo con an-

fias grandes, deverfé libre de las duras prifiones de

la carne :
para volar libre á la defeada prefencia de

fu amado Dios
; y poder ociiparfe toda en fus ala-

banzas eternas . aparecióla Chrijlo Bten

, y dixo . Gran prifa tienes hija defalir dejle Mun-

do. preflofe ctímpliran tus defeos ,yyo ernhtaré mts

/i;Uetes por tu almayami querido ftejryo Pedro de

que te acompañe : afli fiicedio, como lo

¡Hnnó deípucsalahora de la muerte la mifina.^

Sierva de Dios
; y otras muchas colas, que declaró

de S.Pedro de Alcántara, advirtiendo que las de-

cía, paraque en fu nombre fe-digieflen en las mtor-

maciones del Santo ; y afli fe halla en el original

proceíTü de íii canonizazion.
^

En la mifma Ciudad avia un Religiofo gran

predicador, de la Orden del gloriofo S.Domingoi

el üiial aur.que tenia a S. Pedro de Alcántara por
^ gran-
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grande

, y eminente Varón ; mas no fe perfiiadiaJ
fueíTe tanta fu fantidad , como la fama publicaba.#.
Dios

, para honrar , y acreditar h fu fiervo, difpufo,
que un dia efte Réligiofo,eftando en la Iglefia dc.^
fu Convento de Predicadores, le vieíTe entrar ea.»
ella, y citándole mirando con atención

, le abrió
Dios los ojos del entendimiento

, y entonces vio
con los del cuerpo á muchos Angeles

,
que en for-

ma de gallardos, y hermofos mancebos
, ricamente

veítídos, y ataviados acompañaban el Santo, y pa-
recia, que unos le llevaban femado fobre f.is bra-
zos , y otros , con fus proprias manos le tocaban.#
amorofamente la cabe2a,comoacarÍ2Íandole,y aco-
modándole los cabellos

, y firviendole
;
que como

el Señor le guardaba, como á las niíi.is de fus ojos,
le amparaba

, y defendía con la loinbra de liis alas,

embiandole los Angeles
,
para que le llevaílen en .

fus manos . Acabada efta maravillofa viflion
, y il-

luítrado el entendimiento deeíle Religiofo
, coiu.

foberana lu2 conoció los grandes méritos del bien
aventurado Santo, y fus alcas virtudcs,de cuios re-
íplandores admirado , le llamó a una Capilla

, y allí

le pidió perdón de la poca eílima , en que le avia.#
tenido

:
quedó aquel Religiofo muy devoto,y mo-

vido deílo ib adelantó mucho en la perfección ; no
ceíTando de publicar la fantidad del Varón .

Dios, que ya vió con la experienxia

.

6 Aviendo tomado el habito en el Convento
de Plafencia mas Novicios

,
que pod/an citar en el,

fue necelfario
,
que S.Pedro llevafle algunos a otro

Convento
, y en «1 camino hallandofc cania dos . y

^ í fati-
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fetigAdos de la hambre;el Santo Padre les pmuey^
tnilagrofainente del fuftento

; y bolviendo lo^ojotf

adonde feñaló el Santo, vieron fobre la ytr^ unoá
panes blancos , como la nieve

, y peleadopara tcH

4os .
'

I !

^
' . • . .

7 Yendo deiüe Placencia de pri(büíAfcama>»

ra, pafsb milagroíamente el río tajo,en ocafíon que
iba muy crecido, como le dirá enel Libro íécun^
Capitulo decimoquinto* . -

'

• • * *

c A p. va.
t

Como fr/e llamado delRey de Poftugal D. luán ei

Terzero
, y la gran devoción

,
que los Princt^ *

pes
, y Perfonas Reales de aquelReyno
tuvieronJiempre alSanto Padre .

I "¥ T Olaba la fama de fantidad de S. Pedro dt_j»

Y Alcaneara por todas partes,y mas elpecial-^

mente en Portugal, donde ai Rey D.luan el Terze-

ro era muy notoria la gran virtud, y perfección del

Santo, aquien eferibio fignifícandole el defeo ,que
tenia de verle, y comimicarle cofas muy importan-'

tes, y del fervicio de Dios : recibida eíla carta,y fa-*

hiendo ei Provincial de la fama Provincia de Saii

Gabriel Fr.Antonio Ortiz, lo que contenia le man*
dó, que fueíTe

,
partíofe pues

, y llegando a la Ciu-
dad de Lisboa

, y tomada la bendición de el Guár-
iiian de los Padres obfervantes , fuelle k ver con eí

Rey, el qual le recibió con mueílras de grande ale-

gria, viendo alqite tánto deiéaba..Entraron los dos
enel
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j

énel Real Retrete
, y defpucs de averie comunica-

do las cofas, que le daban mas cuidado', pidióle fu

parezer
, y hallo en el gran luz , mucha fabidiiria_.,

y fantidad, y afegurado bien de quanto de el av¡a_,

oydo decir; llamó i fus hijos, y las Infantas Doña-.
María, y Doña Ifabcl

, y á fu hermano el lnfante_j

D.Luis
,
paraque les diefle la bendición

, y todas
las vezes, que el devoto Rey le llamaba h Palacio,
le recibía con Ungulares mueftras de honra

, y
favor

.

2 Acabados los negocios, paraque fue llama-
do, fe defpidio del Rey

, y demas perfonas Reales,
para bolverfe á Cartilla , fintiendo todos en graii_.

manera fu aufencia
, y le quedaron defde entonces

tan aficionados
,
que le eligían en lugar de Padre-.,

rogándole no fe olvidaífe de ellos en fus oraciones;
Eípecialmente le fue muy devoto el Infante D.
Luis,á cuia inrtancia volvío otras vezes á Lisboa, y
también llamado del Rey , el qual y la Reyna Dona
Cathalina fu muger conociendo bien

, que por las

fervorofas platicas
, y exornaciones del Santo era_,

todo fu Palacio
, y Caía Real iinaEfcuela de vir-

tud, y perfección, coníblandoíé mucho de ello, iba
fiempre fomentandofe mas en fus piadofos corazo-
nes la devoción, y concepto de S.Pedro ; por lo

qual le comunicaban mucho
, y fe aprovechaban de

fusceleftiales,confeJos', y fe encomendaban coii_^
gran fee en fus oraciones, lo qual fe maniflerta bien
en las cartas

,
que le cfcribian al Santo ; En unaJ.,

que le efcribio erte devoto Rey : íiendo elle fier-

vo de Dios Provincial de la Provincia de S. Ca-

4

I
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brid , dice ellas palabras . dt tenerpor ?atty

Curto, quepara todo lo que os cu/f/pliere
, y á ¡os Üe^

ligíofos de ejfa Santa Provincia , tendré fiemprt-»
aquella buena voloutad, que e_s razón, por la mucha
devoción

, que os tengo,pues veo , que Dios me hace
muchos beneficios , mediante vueJiras oradones , en
las quales de nuevo me encomiendo .

I La Infanta Doña 'íkbel niuger del Infante^/
,D. Diwrte

, y hermana dd Rey D. iuangovernaba
también fu elpiritu por confejo del Santo , hacien-
,dc A'icia muy exemplar : íbiia decir efta Sefiora,que
avia hallado en el mucha copia de doólrina cele-

fíial, y el camino para fu íálvacion, y parece no te-

nia ^ia de conliielo, fino quando veia al Santp;
qufxabaíé de que no la confblalíe con fu prel'en-

ci^ como fe reconoce de la carta figuiente
,
que le

efcribe, djiceafii.

4 Áíuy devoto Padre, ejloi tan mal con vos,que
cJtuve,por no efcribir ; masfoi tanto vueftra amiga^
x^ue no lopude dexar dehozer ; ruegio os mucho

,
que

os vengáis a Lisboa ,y a ejia Cujiodia ,o Provincia
déla Arravida,paraque,pues en ella comencajleh
(I criarJi ejfos devotos Religiofos ,feperficionen mas
con vuejlra aftjlencia ,y en feñanza en la vida reli--

,yfpiritual ,y nofe impute a omijfion , y culpa
vuejlra elfaltarles, quando tanto necejfttan de vue-
jlrap^efencia . El Convento de Santa CathalincL^
dé kívamar h una legua de Usboa doyprijfa , á que
fe baga con brevedad

; querrá Dios fe acabe prefio,
páraqué en el bagais co)^ vueJiros Religiofos mucho

P fiJpyJ^TO St, ñor , en quien efpero d dedar

, reme-
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remedio á la hjfatjtaDoüa Marta : pues tiene tales

intercefjores ante la Divina Magellad , de donde le

vendra la merced , r¡ue la ti de hazer y déla certi*

dumbre^ que medáis me alegro mucho ; JVuejiro Se-
ñor ofp ¡gfie ejlas buenas nuevas\las que yo os pueda
dar ae ejta Cafa fon, el efiar todos con falud;El Rey
mi Señor

, y todas fus Altezas fe van a Lisboa , d
trasladar los huefos delRey, que ejié en gloria,y de
la Reyna Doña Mario ;y lleban allh al Infante D.
Duaríe ,y nos quedamos aora en efleAlmerin por
unos dias . 81 Señor Infante D.Luis, no ejid aqui,y

por ejfo no os digo muchas nuevas del ; masfe, qut^
tienefalud ,y también todos efios nueflros Señóres»
Dijeron me, que Fr. luán del Aguila, avia venido^

mándelo llu?nar luego ,y hallofe indifpuejlo defuer~
te

,
que nopudo venir: quedé muy lafimada con ejiol

porque efperaba deperderparte delgran defeo ,
que

tenia de vos,con verle h et.Mofire mis hijos á los Re-
ligiofos,con quien me efcrivijieis', ellos os dirán nue-
vas defus travefuras; ejian todos buenos ,y Tota»
mal difpuefla,comofiempre

:ypor efo no efcribo efla
de mi mano . Ruego os, que pues fabeis la gran de-

voción, que os tengo, me encomendéis d Di$s,el qual
os conferve en fu férvido . De Almerin d 8. dt^
Henero de 1 54

La Infanta DoAa Isabel.

$ Efta Infanta era tan devota de Nueftro S^n-
to, que le remetía el Sayal, para vertirá fus Frailes;

y con íiis propias manos hacia los corporales
,
pu-

rificadores
, y otros panos para d Altar

, y los re-

par-
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jtartia por fus Convehtos

, y por el Santo Padrc-fV

fbe fingular bien hechora de los demás Religiofc^

Defcalxos , en particular de los de la Arravida, por

aver eftado en ella el fiervo de Oios 1 En una car>>

ca, que la eicrive el fíervo de Dios á ella Sefíoral*,

le dice eílts palabras . To ttngo particutar afecia

Á las €cfas de Portugalpor la gran Cbriftiaudad de

¡os Principes de efe Reyno , entre los quales Nue-
jiro Señorfeñalb h ¡/uejhra Alteza , ajjipor4o qut^
heredo defus Padres^ comopor elbuen natural^ que

k dio,y Vuefira Altezafe aiuda confu buenaJncU»

nación, y efiar defembarazada de los negocios del

jReyno temporal . Confib en ¡Vuejho Señor
,
que^

por lospenfamientosy que l^uejlra Alteza tiene

eftos Principes fus hijos , que fu Divina Magejiad

tendrá cuiaado de ellos .

6 La InBuita de Portugal Doña Mafia , hija.^

del dicho Rey D.Iuan, y de la Reyna Doña Cntha*

lina,hermana del Emperador Carlos V., la qiial In-

fanta casó con el Principe de Efpaña Felipe II. En
el Ano de 1 54^. en Salamanca , filé también muy
devota del Santo, y en una carta

,
que le efcribc-»,

dice cftas palabras . Alegróme con la información,

que me difiéis de las cofas de vuefira Provincia,y no

fe os olvide^ Padreólo que me prometifieis en vuefira

carta de venir acd d hablarme , b que dio menos os

aveis de azercar al camino
,
paraquandoyo fuere d

Qajlilla . En cada lugar , afia que os vea , hb de_»

pemfar, que os bé de hallar ; y por efjb tened cuidado

de bazerlo,y eferibirme en el interim todas las ve-

zes, quepudieredes : porque con vueJiras cartas n-
- '. / ziho
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Zibo mucho confuelo

.

También el Infante D. Luís,*

hijo fegundo del Rey D. Manuel
, y hermano del

Rey D.liian el Terzero, por la devota comunica-

íjion
, y trato

,
que con el Santo tuvo fe determin5

^ vivir,en fu modo,y eftado como fi fuera Religio-

fo defcalzo, quedandofe fin faufeo, familia, y apara-

to Real . Vendió fes vagillas , ricas colgaduras
, y

joyas,para pagar fus deudas ; hizó los votos de ca-

ílidad
, y pobreza , conforme a fu eílado, y de obe-

diencia perpetua á los preceptos Divinos
; y coii^

gran recogimiento
, y trato de oración vivió mu-

cho tiempo eij el Convento de D^fealzos Franci-

feos, que en Salvatierra ( lugar del Arqobifpado de

de Evora año de 1 542.) fundó, para San Pedro de

Alcántara ; donde en compañía de los Religiolbs,

como íi fuera uno de ellos, iba el piadofo Infante.^

al Choro,y k los demas a6los de comunidad, coa^
gran devoción

, y humildad
; y fue fiempre gran

defenfor, y bien hechor de la Provincia de la Arra-

vida ; En cuia fundación , trabajó mucho S.Pedro,

como fe dirá en los Capítulos once, y trece

.

7 Finalmente eftos muy Chriftianos, y piado-

fos Rey es
, y Infantes , como tenían k San Pedro

tanta devoción, le edificaron Covetos;le eferibie-

ron muchas cartas, inflándole aque fe fueíTe a Por-

tugal, adonde lo eftlmaban tanto,mas el Santo,co-

nociendo, que el Señor lo quería en Caílilla, no lo

hizó; por no contradecir á la voluntad de Dios,

que le quería para la fundación de la Provincia de

San lofeph, la qual k fido de canta gloria á fu Divi-

na Mageflad

.

CAP.
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C A P. VIII.

EUg/ink Miaiflr$ Prwjinclal^y admite una fun*
dación en yiüaaueva delFrefno*

. « r

1 T - Legó el tiempo del Capitulo Provincial,

I i que ié celebró en el Convento (de la Ma-
dre de Oios de la Villa de Alburquerque,Año de_«

mil, y quinientos, y treinta, y o(Áo, por el Mes de
Oftubre,era Provincial Fr.Antonio Ortia, el qiial

"prefídio en el Capitulo :
que por fus grandes pren-

das de letras, y virtud, le dió el General de la Or-
den comiflion, y authoridad

,
para que fin vifita de

Comifario de otra Provincia, vifítaíTe la fuya,con-

yocaífeel Capitulo ,y eligiefle íuzeibr beneméri-

to ; todos los Vocales convinieron con elmifino

. Provincial , eligiendo al bien aventurado S. Pedro
de Alcántara por fuceíTor fuio en el mifino officio,

^endo de edad de tríente, y nuevcaños, y de ahito

ventitres. Onzeaños avia, que no rezibia Con-
ventos la Provincia de S'.Gabriei.

‘ 2 Hallóle aqui en efta ocaflion el Marques de
Villanueva del Frefno , muy devoto del glorioíb

Padre , y pidióle
,
que fundaflé un Convento en íu

Villa, que el fe ofrecía k febricarle, el Santo Padre

íé lo concedió juntamente con el Difínitorio ; con
que admitida la fundación , defpidiofe el Marques,

|M:ometiendo el gloriofo Padre de ir con brevedad

iveer,y efeoger el fitio m;:s'Conveniente , y llevar

la planta para comenzar el edificio, fcgim la traza^^

de los íbmas Conventos. i Avien-

uigilizod by
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j Aviendo deípachado todos losTiegocios
, y

cofas del Capitulo , fe partió a Villanueva del Fres-

no , a dar principio a la nueva fundación
, y avien*

do llegado a la Villa halló al Marques,y a fus hijos;

que le aguardaban ,
para feñalar el fitio, y comen-

2ar a fabricar el Convento . El Santo Provincial lo

quifiera en un lugar muy folitario
, y devoto

,
pero

rindiofé a lo que el Marques pedia ,
por el prove-

cho efpiritual de aquel pueblo
,
que tanta necefTi-

dad tenia.

4 Eligió el Santo el fitio mas comodo , do¡3

tiros de piedra de la Villa,donde fe empezó a fabri-

car, fegun la Planta de la Provincia , finque baftaf-

fen los ruegos,y razones del Marques para exceder

de ella, todo le parecía poco para el animo genero-

fo, con que pretendía hazer la obra ;
pero ledixo el

Santo Provincial,que avia de fer en aquella forma <

o no fe avia de fundar
,
por lo qiial le fue precifo

conformarle con fu Apoftolico disfamen . Afiftio

el Santo a la dicha fabrica algún tiempo, alia que le

fue forzofo vifitar los otros Conventos de la Pro-

vincia , y entonces dexó Religiofos Zelofos de la_*

Santa pobreza,para que afifiiefsen a la obra,y man-

dándoles, que leavifallcn de todo lo que liicedief-

fe. Partióle con fu Compañero a fu Vifita, andan-

do por caminos tan penofos, y largos, fiempre de-

fcalzosN y lin permitir llev'ar nada de provifion, co-

mo verdaderos Varones Apoftolicos , y Evangéli-

cos . En el difeurfo defias lomadas , y vifitas de

los Conventos le hizo Dios fingiilares favores , y
merzedes conociéndolo el Compañero por los efe-
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^os :

porque le vi^ muchas veses en exuüs
,
yr*”

ptos maraviUqTos arrevatado en el ake,por mucho
«Ipacio de tiempo , fin atreverfe a preguntarle.»

nada de las admirables revelaciones , que tenias

en ellos calos
:
porque labia quahto cuidado tenia

de encubrirlos a toda humana criatura
, y lo que.»

féiHía ,
que k uviefen viflo en alguna dellas ocaG-

fionés.' ^

. 5' jÉn las VilUas de los Conventos, era vigilan-

tiffimo en confolar los Religiofos
, y en lo que mas

felj}Iandet^el amor caritativo, que les tenia era.^,

en la cura de enfermos, y fí hallaba al Guardian

remííío en ello, le caHigaba con fevero rigor
;
por-

que deda,»o búMar efcufa ninguna en el Fre-^^

lado-^ quefaua alacbaridad »

f j € Xilegando a vifitar un Convento, y entrando

sverimReligbfb enfermo , de unas muy rezias

calenturas , viole que eílaba muy apretado
, y con

gran cariño, y amor le preguntb,(i quería algo ? Si»

padre
,
(dixo el enfermo) por amor de Dios le rué.*

gq, que vaia a iaguerta, y por fu propria mano có-

lica una enfalada, y me la trayga hecha
,
que me pa-

reze, que comiéndola eftaré luego buono ; El pia-

dofo Provincial,que oyó ncmibrar el amor de Dios,

Y la charidad
,
que lo movio, fue luego, y el cogio

lu enfalada, y la labo, y la hizo lo mexor que Tupo

,

ymuy afeada
, y compueíla fe la llevó al Enfermo

:

envkndole con ella , fe alegró
, y esforzó mucho

:

porque aflualnieme eílaba defcaecido
, y con muy

gran calentura, y dixoie. Padre hame de hazer cha-

riíkd, que la comamos juntos , de muy buena gana

dixo
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.

d¡xo el Santo ; comiéronla toda
, y en tan bueniJ

hora, que lo que a otro matara en aquella ocaíTion,

di6 fallid,y vida al Enfermo ; En acabándola

comer, y antes que el Santo íalielTe de la Enferme-

ria, que d6 el Enfermo libre de la calentura
, y con

tanta mexoria, que luego eftuvo bueno
, y el y to-

dos tuvieron aquella íklud por milagro
, y la atr¡-

buieron deípues de Dios a !a charidad del Santo

provincial

.

C A P., I X.

Reforma el Santo loe Ejlatutot de la /Vd- -

viñeta baze otros de nuovo , y la reducé

. ^ (U modo , y primitivo ojiado en que

comenzolaReiiffonyyrecive
'

'

^

dos fundaciones

.

t

* » , >

1 T Legó «1 tiempode la Congregación, 6 Ca-
I I pitulo, intermedio, el qiiai determino el

SaiKo celebrarle en el Convento de S.Miguel de^
Plafencia , el £)omingo ter2cro defpues de Reílir-

reccion, año de mil, y quinientos, y quarenta. Jun-

tó los Didinidores
, y Guardianes de la Provincia-,

paraqiie admitieifen lo que el defpues de mucha
oración

, y averio encomendado al Señor, avia de-

terminado ; que era reformar los Eftatutos
, y Or-

denaciones de la Provincia ; y añadir otros de_*

nuevo , que el Santo avia hecho
,
para mayor ob-

fervancla de la Regla Apoftolica
,
que profeíTaban;

tuvo muchas contradiciones de algunos Religio-

fos;
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fos í pero el Santo Provincial hiz6 una exbrtazion,

o fermon,con tanto fervor de efpiritu, y dulce elo-

cuencia ,
que todos

,
quedaron admirados

, y con.
pungidos , reíblviendoíé a admitir los Ellatutos >

que el Santo Padre avia prefentado, obligandofcL-»

en nombre de toda la Provincia a obíérvarlos

perpetuum : firmólos el Santo Provincial
, y los

Oiffinidores, con los demas vocales , con que que-

daron eftablecidos
, y la Provincia Huílrada: Re*

ducidas muchas cofas al primitivo efiado , en que
' fundó N. P. S. Frandfco la Religión : todo lo qual

deponen muchos teftigos , en los proceíTos, que fe

hicieron', para fu Beatificación
, y Canonizazion;

Entre losquales fueron Fr. Juan de Neyra
, y Fr.

Juan de Alburquerque , Varones de Vida Apofto- ,

Tica hijos de la mifma Provincia de S.. Gabriel

.

a Fr.Juan Bautifta Moles, dos Vezes Provin-

cial de dicha Provincia, en el Capitulo ventifiett_»

de fu memorial dice affi . ElSanto Fr. Pedro

yítcautara, en elAüo de mil,y quinientos , y train-

ta
, y ocho

, fue eleño en Provincial de ejia Provin-

cia', ftendo el primer Provincial en ella , ,de los que

lomaron el habito en dicha Provincia ; con avcr en

aquella Sazón Varones de gran Santidad , de -los

que avia»fundado la Provincia
;
puso en execucion

el Minijlerio defu offcio , congrande Aujieridad ,

dPobteza,y.exemplo',y reformh enfu tiempo muchas

cofas\y las redujo al modo,yprimitivo ejlaáo, en que

comenzó la íieligion. afia aqui efle Autor. Veamos
loque el milino Santo Padre efcribe a la Infanta^ -

-D. Ifabtl
,
grande devota fuia , Muger del Infante

D-Duartc
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D. Duarte , hijo del Rey D. Manuel , en ocalfion ,

que el Santo fe avia venido de Portugal ; dice aísi

.

Bemi y’enida^creo queNuejho Señorfe á agradado^

como cofas que elguta^y que tan claramente manifie-

Jla : no ay que decir , nuejha Provincia ( Benditoy
loadofea Dios'^en muchas cofas ejia mexor^de aquello,

que h ejlado en otros tiempos : ejlo digo a V, por-

que si, quefuera deferían zelofa.de la gloria de Nue-
Jlro Señor, eflh efpecialmente defeofa, que eftafe au-

gmente en ejlasfus Provincias ; la de la Piedad ; la

de S. Gabriel, y la Cujiodia de la Arrabida , a Iíl^

qualyo tego particular afeño\porqueyo si bien lo que

ay en ella,y juzgo queNueJlro Señor tiene efpecialif-

fwjo cuidado , como de cofafuia particular ;porque el

modo de vida,quefe tiene en ella,es afu Divina Ma-
gejlad muy agradable \ y en ejfe corto numero de Re- '

ligiofos
,
que incluie tiene otros tantos Siervosfuios .

g Por elle mefino tiempo , che fue el año dc_^

mil
, y quinientos

, y quarenta recibió el Santo dos

fundaciones; la una fué apeticion de D. Andrés de—»

la Cadena, y Caravajal, Canónigo, y Dignidad de la

Cathedral de Plafenzia, muy devoto del Santo Pro-

vincial ; el qual eligió el fítib , en un lugar Iblitario

,

cinco leguas de la dicha Ciudad de Plafencia , en el

valle de la Canal , lugar muy acomodado
,
para los

cxercicios de la Oración, y Contemplación: aíTiílió

el Santo Padre a la obra ; con que falió tan pobre *y

humilde la fabrica
,
que predica de fuera la Santidad

de los, que la habitan dentro; y puede competir con

los Conventos mas aufteros
, y eftrechos de la Or-

den:y por condefeender el Sanco Padre a la piedad.
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y,devoción del ftindador
,
que era eílrecho pariente

de) Cardenal Caravaja)
,
que tenia el titulo de Santa

Cniz en Roma , dedic6 aquella Yglefia
, y Conven*

to k la SantiTima Cruz

»

* 4 Luego fe partió k la otra fundación
,
que avia

admitido en la Villa de Valuerde» Diocefts de Bada-'

joz , iniladp de lo$ continuo^ ruegois de la dichas

Villa, eligió el fitio
, y dió la planta, para que no ft-*

excedieíle del Modelo de los demas
,
que fabricaba:

tomó la pofeflion
, y comenzó la fabrica

, y alTiílió k
ella algún tiempo , y defpues , aviendofe de partir",

dexó Religiofos ,
que la profiguielTen ; diftadela>«

Raya de Portugal unquarto de legua, y poco mas
del lugar de Vajuerde ; Su Ediftcjo premca

,
que le

fundó el efpirtu Apoftplico de San redro de Alcán-

tara : pues es muy pobre
, y pequeño

; llamófe eftc

Convento en los principios de S. Antonio de Va-
luerde,Defpues^elAfio de mil,qumientos,y cjnquen-

ta, y uno, bolviendo el Santo Padre de Portugal,vi-

fitó á D-Frapcifco Enriquez, Obifpo de 2euta,muy
devoto del Santo Padre ,

que moraba en Olivenza ,

diílante una legua de dicho Convento, nara elqual

ofrecióle, el dicho Objjbo una Imagen de talla dc-¿*

j^'ueftra Señora ,
que efraba en la parroquia de San-

ta Maria : admitió el Swto laJoya prccioíá , llcvóCe

«1 Convento y. el Samo hizo colocarla en el Altar

Mayor ; y dcfde entonces comenzaron a intitular
, y

llamar el Convento la Madre de Dios de Valuerde

:

por los grandes Milagros
,
que hazia en Portugál

y

en la eílremadura; y dejód nombre antiguo,quete*

fúadeSaaAntonio* ... . ^

Digiíizod by Googlc
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5 Era tanta la devoción,y fám]Iiaridad,con que

el Rey de Portugal D.Juan elTerzero trataba con el
Santo Padre, que en elle tiempo embió dosReli-
giolbs ¿Lisboa a tratar con el dicho Rey algunos
negogjos,

y el Rey le eíbribib la Carta figuiente

.

Reverendo P, Minijiro Provincial, To D. J//-an
,
por la Grazia de Dios , Rey de Portugal,y dt^

*^t^lgarbes , de ejlaparte ly de la otra delMar -

áfrica , Señor de Guinea ,y de la ConíjuiJia ,y Na-
vegación ,y comerzio de Etiopia , Arabia , Perfia , v
de la Tndia , os embio muchasfaludes : vi la cartíu»,
que me efcribijieit,y oy todo lo que ejlos Padres
dijeron de •üueflraparte

, yporque bellos refpondi ¡o
que ofdirán , hepor efeujado bolverlo adecir ,y me re-
mitto a ellos,y con el ofrecitniento, que me hacéis , re-
zibo^ nfucho contento

, yos lo agradezco mucho
; y

aveis de tenerpormuy cierto
,
quepara todo lo que os

cumpliere,y á los Religiosos deefjfa Santa Provincia,
tendrépempre aquella buena voluntad

,
que es razón,

la mucha devoción
,
que os tengo

:pues veo
,
que

Dios me haze muchos beneficios , mediante vuejiras
oraciones , en las cutíales de nuevo me encomiendo .

Efcrita en Lisboa a ventinueve de Ddubre , de mil ,

y quinientos,y quarenta, el Rey .

6 En efte tiempo el Convento de Villa nueva
del Freího eflaba cali acavado : por la gran dili-
gencia, que ja devoción del Marques avia puerto en
fabricarlo

, yafliel Santo Provincial pufo numero
competente de Rdigioíbs

; y colocó el Santifsimo
Sacramento con gran folemnidad

, prevenida del
Marques ; Efte fué el primer Convento, que e(glo-

C a rioíb
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riofo Padre fund6, al defplegar los defeos, quetef)I«

de eílender la perfección Evangélica, de la Religión

Seraphica, por el Mundo
:
qiiiíb que fe llamaíTe li_»

Madre de Dios de la Efperanza, fundando las qucL-.

éenia en la intercefsion de eflaMadre de Mifericor»

día , teniendo por feliz pre(ágio,qiie el primer Con-
vento fueífeá la fombradeíle titulo, dándole en-el

prendas de los que defpues avia defundar - paral*

gloria fuya, y de fu hijo
, y útil univerfal del Pueblo

Chriftiano

.

y El Marques pidib al Santo Provincial, que el

Capitulo próximo, que fe avia de celebrar , fe cele-

braíTe en aquel fu Convento i el Santo íé lo conce-

dió
, y el dicho Marques fe ofreció k todo el gado,

que en él fe hicieíTe, por la gran devoción, que tenia

al Santo Padre
, y l fus frailes ; con efto el Santo

provincial comenzó é di^ner las cofas de la Pro-
vincia ;

porque dentro de poco tiempo fe avia dcL_*

partir al Capitulo General » como Vs dirll en el fí«

guíente Capitulo,
\

C A P. X.

Pe como e¡Santop'ófsh á Barzelona^ y de la tntrf»^

Jtcá Comunicazion , que tuvo con S. Francifio

de Borja F.luán de 'Teneda^y como el

Señor le embio elfuftento pormedh
de un Angeli en efle via]e .

X

I A Viendoíé de celebrar el Capitulo General
en Mantua ,

el dia de la fedtvidad de Pen-
*

' tecoftes.

Digitized by Coogle
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Cecoftes,aFío de mil,y quinientos, y qiiarenta,y uno,’

el Santo Provincial , diípueílas las cofas de la Pro*

vincia , fe partió para Italia , con el P. F. Diego de

Chaves , elefto cuftodio, y defpues de un trabajo-

fo camino, hecho íiempre á pies deícalzos , en tiem-

po de invierno, con nieves
, y Ilubias llegó al Puer-

to de Barzelona, en donde efperó algunos dias,para

tener comodidad de Embarcación

.

2 Pero difpusó el Señor, que él no paíTafe
,
por

entonzes á Italia ; permitiendo que de repente Icl-»

fobrevinieíTe una calentura recia, caufada de los tra-

bajos del viaje
, y de los rigores de las Penitencias ;

Vino entretanto buena ocaífion de Navegar
, pe-

ro la calentura no dexando nada de fu rigor
;
Juzga-

ron por expediente los Compañeros
,
que el Padre

fequedaíTe all) ¡tanto mas que fí uvieífen aguardado,

que él mexoraífc,no uvieran llegado al tiempo debi-

do al Capitulo

.

j El Santo Padre remitiendofe del todo h. la dl-

fpofícion de Dios
, y confolando los Compañeros

,

que íe aflijian de averie de dexar , nombró en lu lu-

gar al P.Alvaro de Tavira
,
que entronces le acom-

pañaba
, y con grande inílancia le rogó

,
que repre-

fentaíTe al nuevo Miniílro General la neceflidad

,

que tenia la Provincia de Comiífario Vifitador,para

fu feliz progrefo
,
ya que en breve avia de acabar el

Pfovincialato

.

4 En eíle tiempo eílaba también en Barzelona

,

no fin gran diíjjoficion de Dios , S. Francifco de-#
Borja , entonces Marques^e Lombay , y defpues

Duque de Gandía: pues el Año de mil,y quinientos#

C 3 y qua-
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y quarema, o poco antes,le avia cl Emperador Car-

los Quinto dado el Cargo de Virrc-y de Cataluña-.,

y aviendo en el año de mil,y quinientos,y treinta, y

nueve reconocido en el funeílo Cadáver de la Em-

peratriz D. Yfabel
,
que uvo él de llevarlo

,
para en-

tregarlo en Granada, ( fiendo muerta en 1 oledo, el

dia primero de Mayo del dicho año ;
hallandoñ^

alU con ocafion de las grandes fieftas, que í'e haci^

en las Cortes ,
que de toda Efpaña aviajuntado allá

el Emperador fu Marido) que cofa fuelfen hermo-

fiira, grandeza, y Mageftad de efle Mundo ,
pues

fiendo folo de fíete dias muerta , daba tal horror
, y

eftaba tan mudada , y fea
,
que él no fe atrevió á ju-

rar ,
que á quel era cl Cuerpo de la Emperatriz

.

apartando pues el affe61o de las vanidades munda-

nas,bufcaba aquellajfolas grandezas,que fe

Chrifto Crucificado ;
pero para que pudicffe fubir

generoíamente afta la cumbre de la perfección mas

fublime, quifo , fin duda, el Señor ,
que fueíTe alum-

brado de los ardores ,
que tenia fu Mageftad Divirw

dcpofitado en el contemplativo Padre S. Pedro de

Alcántara
,
quizas llevado para efte effefto á la Ciu*

dad de Barzelona

.

5 En el Ínterin ,
que el Santo Padre morabt-

tllá , eftuvo en el Convento de Jefus , á donde vi

via también un Religiofo de mucha Oración , ^

perfecion, llamado F.Juan de Texeda : Efte entre,;

las demas revelaciones
,
que tuvo en aquel tiempo

unafuelafiguiente.
,

6 Hallandofe en Oración el Siervo de Un:

F. Juan > vi5 que cl Señor le fefialaba un hombreJ

,
de él

Dqitized by Google
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de ¿1 no conocido, que como por efcalones , iba fu«

hiendo afta fer un Grande Monarcha : defpuesfa *

liendo F. Juan por Barzelona
, y encontrando iiii-,

día por la Calle á S. Francifco de Borja
,
que iba en

Carroza
, y como ya fe dixo arriba , era entonzes

Virrey de Cataluña , le reconocib por el hombre^
viílo en la revelación

, y conociendo feria voluntad
de Dios el manífeílarla , loegecutb con mucht-*
promptitud , la qual Ilenb al Virrey de nuevo amor
a fu Criador,y de afe6tuofo cariño k fu inftrumento,

quifo de tenerlo fiempre configo, aviendo para elle

efecto facado lizencia de los Prelados de la Orden

,

con confirmación de la Silla Apoftollca

.

7 La Compañia, y dulce trato de F. Juan, era^
fuficiente

, paraque S. Francifco de Borja levantalTe

el vuelo k muy alta perfeccion;mas para que fubieíí

fe afta el pbftrer grado , en que lo queria el Señor,
parece que S.Mageftad difpufo, fuefle también obri
del elevado efpirtu de San Pedro de Alcantart-#,

aquien avia eícogido para director de Sanftos, con
que llevándole á Barzelona

, ydefpues atravefan-

dole el determinado viaje por medio de la enferme-
dad, di6 lugar, paraque unidos con Santa liga, eftos

tres valepofos Heroes , fealentaíTen uno k otro,
para proíeguir conftantemente , en la fangrienta_#

guerra
,

que yk fus virtudes hadan al mundo
, y al

Infierno : las palabras del uno , fervian de encendi-
das faetas, para herir los corazones de los demas, y
en particular las de N.S.Pedro, en cuya alma tenia-*

Dios depofitados tai theíbro de Amor , y tal

abundancia de luz divina , paraque como (bl,

C 4 la
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la comunicaíTc á las melmas Iii2es

.

8 Grande fue la unión efpiritual
, y trato inte»

rior, que S. Pedro de Alcántara tuvo con el bendito

F. Juan ,
reconociendolevafo del Efpii itu Santo , y

aunque algunas vezes Eftuvieffen lexos con el cuer-

po )
fiempre peró unidos en efpiritu : al paíTo del

vinculo de Amor , con que eran atados San Pedro

,

y el Venerable F.Juan , corria el afeíluoíb Carifio

dcligloriolb S. Francifco deBorjai amabanie ticr-

naraente,comunicando entres! fus negocios mas ar-

duos ;
defcubrianfe fus defeos , y manifeílabanfe—*

fus corazones , que abrafados en fuego de Amor

Divino como dos afquas de fuego vivas, mas, y mas

fe encendían, el uno al otro ;
para con mayor fervor

de fu efpiritu amar a Dios,y fervirle, fiendo fu Con-

verfacion toda en el Cielo
, y folo bufcando en la_^

tierra el aprovechamiento eípiritual de las almas
, y

la mayor honra, y Gloria de Dios

.

9 Quanto de tales coloquios qucdaíTen unidos

en charidad S.Pedro de Alcántara, y S. Francifco de

Borja, fe puede claramente conozei-, que aviendo

cfte de partirfe para Roma ^ entrar en la Compafiia

de Jefus año de mil, y quinientos, y quarenta, y nu-

ve , le embió S. Pedro dos Religiofos
,
paraque tra^

taííe en aquella Ciudad algunos negocios de fu Cu-

(lodia de la Arrabida, donde él fe hallaba, y S. Fran-

cifco le refpondió una Carta muy afeftiiofa ,
en la-,

qual entre otras cofas, fe moftraba muy prorapto^
obrar con fuSantidad todo lo que fu medio pudipfle

aprovechar,eíla carta eílá en el capitulo tre<je,que le

figue, y otra vez fiendo ya Comiíiario General de la

i-'
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Copafiia de leíiis embiandole Carlos V. h Portugal,

para confolará fu hermana,por la muerte del ReyD.
Juan el Terzero fu marido, eícribio otra carta á San
Pedro

, que entonces moraba en el Pedrofo
, y por

demoílracion de fu cariño dice en ella ; Sa¿>e el Se-
fior lo que con las cartas^y cofas de V, R. mi almafe
confuela, Eíla fegunda carta eílá en el capitulo dieci

feis que fe figue.

I o También con Fr. Juan de Tejeda quedb de

talfuerte unido en Chrifto N. Santo
,
que defeando

aquel algunas vezes verle
,
yconfultar con él algu-

nas dudas , el Santo Padre , aunque fe hallaíTe en lu-

gar muy diftante,le aparecía,y defpues de averie da-

do íatisfacion de todo lo que defeaba, defaparecia_i.

Avitndü diado el Santo Padre enBarzelona algún

tiempo, y combalecido de fu enfermedad , fe defpi-

dió del Virrey S. Francifco de Borja
, y de Fr. Juan

de Texeda
,
para volverfea Caílilla

,
quedando uni-

dos en Dios fus corazones.

I I Como el Santo era tan penitente, le fucedia

caminar todo un dia a pié fin comer
, y hallándole-»

en eíle viaje , en una ocafion , el Compañero fatiga-

do de ambre; y compadeciendofe deílo S. Pedro,al-

*ó los ojos al Cielo, y fupplicó al Señor, embiaíTe_>

provlfion en aquella neceflidad , como en otras lo

avia hecho. Al inflante fe apareció un Angel en for-

ma deNifio de extremada beHe2a,veílido de paílor-

cico, el qnal traía unas alfbrjitas
, y con gracioíb do-

naire , íe pufo delante del Santo, y faludandole dul-
ce, y fiiavemente le dixo. No ay que tener pena, a_»

qui ay que comer,tome Padre mío,y dele á fu Com-
' pañero

Djoiti
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pañero; Y (ácando de tas Aifoijas, 6 Zurrón,un miiy
blanco

, y tierno pan
* y una calabaza de vino , fe io

di6 a! Santo , el q aal lo tomó glorifícando a Dios
, y

boiviendo el roftro al Compañero, fe lo dió . Co-
menzó ácdhier el pan del Cielo , mientras el Santo
eftuvb contemplando en la belleza

, y hermnfiira .

del Angel ; el qual feeftuvo con él hablando, y di-
Icurriendo con familiaridad

, moftrandoíele amoro*
famente gracioíb, y delcubriendole fccretos

,
que el

compañero no alcanzo, el qual, al punto
,
que elRe*

ligiolb acabbde comer, defaparecio de fu prefencia,

y dejando lleno de alegria Celeftial el corazón del
Santo , comenzaron á cantar el 'Te Dcum laudantttsi
dando vozes, nacidas del fervor

, con que agradecí*
dos rendían a Dios las debidas gracias

,
por tan fin-

guiar maravilla
, y con efto profiguieron el camino*

1 1 Llegando el Santo a la Provincia , fe recir6
ti Convento de Viilanueva del Fre(ho,á preparar
las cofas neceflárias para el próximo Capitulo

,
que

en aquel Convento fe avia de celebrar : íu fundador
el Marques Dpn Juan, devotifiimo del Santo Pro-
vincial, y de fus Frailes, quiíb haqer el gallo, y darle
é conoqer k todos los vocales

,
paraque como k her-

mano acudjefien é él en liis neceflidades * Edificóle
el Marques grandemente de ver los frayles mas an-
cianos , y autorizados de la Provincia con el exem*
plo del Santo Provincial

, tan aulleros en fus perib-
nas, tan puntua!es«en losaélos de comunidad , tan^
agenos de ambición

, y como fi en todos uviera una
Tola voluntad,tan concordes en las materias de elec-
ciones

, quedb edificadilTuno el Marques de las cq-
fas^
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las , que vi6 en elle Capitulo : y afli la devoción an-

tigiia al Santo Padre
, y á fus frailes le le aumenta

mucho.
Capitulo Provincial pot

la fieíla de N. P. S. Fran^ifco en el año de mil,y q«i-
,

nientos,y quarenta,y uno,en oue
S.Pedro <^5 Alean-

tara acabó fu Provincialato ,
)uego<en el mifmo año

fe partió con Fr. Juan del Aguila, para Po[t«g«* ’ *

ayudar, y confolar i Fr. Martin de Santa María, que

elUba haciendo vida hefemitica en la Montana de-#

la Arrabida.

CAP. XI.

^yuda a la fundación de la Provincia de

la Arrabida en Poftugid»

I 4 Viendo S. Pedro de Alcántara acabado

.
* r\ fu Provincialato, con licencia del niicvo

pro^dnml Fr. Bernardo de S.Juan , fe partió i
Por-

tugal, llevando por compañero á Ff
.
Juan del Agui-

la, llegaron i la Montaña de la Arrabida , al 6n del

Año de mil y quinientos y quarenta y uno, donde el

' Señor los llevabaen caminados,para confolar,
y
ayu-

dar á Fr. Martin de S. María ,
que eftaba ^eáendo

' vida heremitica; Luego que Fr. Martin losvió , le

- Alegrb,y confol6,como fi viera dos Angeles,creyen-

do, que el Señor fe los emblaba ,
para dar principio

aquella obra, que avia de fer de unto agrado fuyo.

Confultb con el Santo Padre todos fus deieos , y

dpiritu,y elSanto lo aprobó, y animó , y deWejue-

D¡qi’i/ed by Googlt
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go comenzaron una vida penitente

, y Evangélica.'

í

2 £1 Sanco obedecía k Fr. Martin , como á pie-

dra primera de aquel edificio, que le comenzaba i

levantar,yFr. Martin tenia al Santo por Padre , y
Maellro, con cuyo confejo fe govemaba, y difporaa

lo conveniente, para profeguir en aquella obra,fin-a

querer exercer acción de Superior, rogándole
,
que

io fuelTe , cola ,
que el Santo no quifo admitir cocui

pretexto alguno.

• g Para comenzar la reforma de la Arrablda

,

nieron también de la Provincia de San Gabriel, ape>

ticion de Fr. Martin
, y de S. Pedro otros dos Reli-

giolbs, ios quales conocia el Santo muy k propofíto

,

para dar principio k aquella fabrica eípiritual : hicie*

ron cincotíeldtilas muy pobres. ,

4 Hizó el Duque de Avero una cerca , reco-

giendo en fu diftrito gran pedazo de la Sierra , vi-

niendo a eflar dentro, la hermita de N. Señora , re-

partiendo las Celdillas por el Monte, apartada fa_«

una de la otra un tiro , 6 dos de piedra , la Celda de

S. Pedro era la menor de todas : pues no cabla eiu«

pie
,
por fer muy baja, ni fe podia ellender hechado:

por que era muy corta, fabricada de piedras tofcas,

una puertecilla de dos ublas fin desbaílar
, y el ficlp

donde la fabricó , era el mas apartado de.la hermita»

y mas retirado de todas las demas.

5 A qui vivían de manera
,
que íé vieron reíú-

citados los exercicios de la Antigua Tebaida
, y IsL*

vida
,
que eflableció el Gran Antonio en los defier-

tQS de Egipto ; el (uilento era frutas
, y legun^bres;

dormían fobre unas gavillas de Sarmientos, óuna^
tabla
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tibu defhuda

; andaban del todo defcalzos
, no tra-

yendo Sandalias > ni Choclos, y guardando eftrecha
pobreza , no guiaban vino

, ni carne ; los hábitos
eran afperos, eílrechos

, y remendados
,
grueía íbga

por Cordon
, y la Capilla algo piramidal, como ago-

ra lo ufa aquella Provincia de la Arrabida.
6 A media noche tocaba la Campanilla del he-

remitorio, o hermita, uno, que fe quedaba en ella

aquella hora venian defus celdas , k decir May tiñes,
aunque llovieíTe, o nevaíl'e ; deípues de Maytincs íe
quedaban en oración afta la irwñana

, las demas ho-
ras las decian

, como en los demas Conventos de la

Orden , con gran devoción
, y paula ; tenian fus ho-

ras de oración, y de exercicio corporal.

7 Viendo el Santo quan neceíTario era
,
poner

por eferito el modo de vida
, que en aquel defiei to

le avia de guardar : lo dixoáFr. Martin, y los dos
hicieron unas conftituciones

, y las eferibieron
, y

eftablecieron con tanto fuego de eípiritu
,
que los

cfeclosdefuperfeaaguarda,fe reconoció en la_.
llama

,
que levantaron deípues tantos ñervos de_j

Eño^ que fe obligaron á feguirlas, y guardarlas.
Q Finalmente en el año de mil,y quinientos,y qua-

renta y dos , apeticion del Señor Duque de Avero,
fue a vifitar

, y ver aquel Santuario el Reverendif-
iimo P. Fr. Juan Calvo

, General de la Orden , el
qual quedó admirado, y muy edificado, dever á San
Pedro de Alcántara

, y a los otros Religioíbs en -

aquella extrema pobreza
, rigor

, y forma de vivir,
que hacían en aquel Defierto, y Heremitorio ; en el
qual concedió el General fe pudieífen recibir Novi-
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. 9 Muchos nobles mancebos , atraídos dé U^:

fragancia de las admirables virtudes, y penitencia-^
de S. Pedro « tomaron alli el S. Abito

, y viendo él*

que nq avia comodidad ai]],para criar Novicios, ad»
niitió un Convento, que el uevotiúiitio SeñOr Mar*^
ques de Niza ofreció en íahermita de laMadre de.
Dios de la coniblacion de Paliaes

,
que.es Junto

una Villa afli llamada,el qual, como rabriqa del Saiv».
to, es mujr eílrecho,bajo, y pobre: á qui fe pufieroq
los Novicios

,
para que íé crialTcn al principio en 1a

vida Cenobítica
, y deípues fe perficionaíTen en lai^.

Anacoreta, viviendo en grande aufteridad, trato de
oración, y exercicio de virtudes. : ¿

I o Comenzando á florezer aquella nueva Re-
forma, previno el Santo los inconvenientes,que po^
djan refultar

, fi no avja un Superior , que la defen-.
dieífe > y aíTi hizo con el Duque de Avero

,
que-dq

aquellos dos Conventos
, hicieíTe el General iinal«

Cuftodia fujeta á fu Reverendiflima : todo lo alcan-
26 el Duque

, el qual obtuvo los . deípachos, del Ge-»
neral , eligiendo por primer cufrodio al P. Fr. Mar-,
tin

, no aviendo querido el Santo Padre admitirlo*
con quantos medios pufo el Siervo de Dios Fr.Max-
tinj pero le ohügd a qiie ftieíTe Guardian, y Maeftro
de Novicios del nueva^Donvento de Paliaes. Jun-
taba S. Pedro con las obligaciones de Guardian , U$
de Macfrro de Novicios , criandaos en * todo gene»*

JO de virtudes, ¡y.r}g,urofa vida» de fuerte che fueron
deípiie^ los .Varones mas Illuftres ,que tuvo en fus
principios aquella Provincia , confervando la fanti-.

daddelMaeíW.'' « .

> II Ete-
I

**

.
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1 1 Dcfpues de la fundación delle Convento de

Pallaes . hizo también el Santo otro pequeño ,
bajo,

y muy pobre, el qual le fabrico, ^ fu coila el Infante

D. Luis devotiífimo del Siervo de Dios ,
ano de mil

y quinientos, y
quarenta y dos, en Salvatierra Vill

del Arzobifpado de Evora.
. ,

1 2 Llegando a efte eílado los principios de a-

quella Santa Provincia de la Arrabida , y aviendo S..

Pedro afentado, con tanta perfección
, f^

de ellrecha, y rigurofa vida en el Siervo de Dios Pr.

Martin de S. Maria .y fus compañeros ,
determino

bolverle á Callilla con Fr. Juan ^^1 ^gi‘¡la,por

averíelo wmbienaíU efcrito , y mandado
fu Provm-

• 1 •

cial.

C .A P. xii.

Bligede fegunda vez Difinidor , y com

fundó un recogimiento de Doncellas en

la Ciudad de Xerez de efrema-

dura ^y lo que le fucedió con

. /t. luán del /íguik*
\

*
I

• *

, \ Viendo ilegído el Santo con fu compa-

> ñero á ÍU Provincia de S,Gabriel,a tiem-

po, que le hizbel Capitulo en el Convento de, Air

burquerque , llamado de la Madre de Dios , V apera

de N. P. S.Frac9ircQ,afio de mil y
quinientos y qua.

jenwyquatro , donde concurrió el Santo Padre-,

.como columna, y Padre de la Provincia:
eligieron-.

en MinUlro Provincial 4 Fr. Antonio Qrtiz, Varón
‘ muy
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'muy perfefto,y exemplar,y uno de los que mas
esforzaron, para que las leyes

, y eífatut(K
, que el

Santo Padre avia hecho , le admitielTen
, y fe guar-

dalTen: y conociendo lo que importaba
,
que le afll-

ílielTe con lU confejo ai Gobierno,le (ác6 DifRnidor

primero : cuyo voto procuró fiempre feguir, Tiendo

necelTario el precepto de ia obediencia
,
pa ra que_^

aceptaíTe el c^cio , el qual exerdb con útil univer^

(ai de la provincia , tirando liempre á confervarla^'

con la iantidad, que avia comenzado.
'

' ^

2 Nunca fofegaba el ardiente zelo de S. Pedro
de Alcantara,para bufear en todas las cofas la mayor
gloria de Dios, y el bien erpiritual de las almas. Era
en fus Sermones fervorofo , no con palabras com-»

pueífas, ni conceptuofamente fútiles , lino con la-a

poderoíá
, y eficaz virtud del Efpirtu Santo , a imi-

tación de fu bien aventurado P. S. Francifeo j;fuc_*

uno de los infignes Predicadores de aquel tiempo

,

haciendo con Sermones maravillofos frutos
» y li-

brando , innumerables almas de la perdición eterna,

y fi mucho predicaba con fiis palabras, no predicaba

menos con obras
,
que fon las que ^.las palabras les;

dan fu vigor
, y fuerza ; fu eíludio no era tanto en_.

los libros , c]|uantQ en la Oracibn . En ella pedia.«

a fu Dios fer informado de lo que avia de predicar,

no tanto, en ios oídos para regalarlos, quanto para_«

penetrar, y llagar los Corazones . Tan cqpiofas
, y

eficazes palabras filian de fu boca, tan encendidas, y
abrafadas, en los incendios de 1a Charidad

, y fuego

del Divino Efpirtu, que encendiendo, y penetrando

los Corazones de fus oientés , losdexaba amorofoí-

t ‘ mente

Digllized by LiOOgle



Libro i. Cap. XU 49
mente llagados, y maravillofamente movidos, vien-

dofe aquí cumplidas en fu Siervo con admirable^»'

eonfuelo de todos aquellas Palabras de Chrifto : no
fots vofotros , las que habíais^ mas el Efpiritu Santo,
que habla en •vofotros .

3 Procuraba por todos modos la falvacion dc-i
las almgs

, y aíTi inftituib Congregaciones por eftre-

madura
, y eípecialmente en Plafencia, en las quale»

tratando de Oración
, y recogimiento, pudieíTen las

almas aléguraríe de no peligrar en el golfo impetuo..

Ib del mundo, y aprovechar mucho para Dios ; co-
mo en efeflo fe experimentó en muchas perfonas,

que florecieron mucho en eftas Congregaciones,
como lo dice F.Jofeph de Santa Cruz , en la Chro-
nica de S. Miguel libro doce capitulo primero, y ca*»

pitulo once

.

4 Oifpuso el celofiífimo, y rellglofiíTimo Varón
S. Pedro de Alcaritara en la Ciudad de Xerez de^
Eftremadura,un Recogimiento deMatronas,y Don-
cellas Virtuoíás

, Beatas de la Orden tercera de__»

N. P. S. Francifeo, que fe recogieron en unas cafas

,

qui eftaban en el diftrito de la Parroquia de S. Mi-
guel . Era una Efquela de toda virtud efte Recogi-
miento

, y una vida exemplar fiendo incitamiento k
otras muchas, que figiiieron fus pifadas* Entre otras
fue una D. Eluita de Soto , Doncella ,

que viviendo
virtuoíamente en Caía de fus Padres , Gatierre de
Acoda, y D. Ana de AguilarNobles Ciudadanos de
Xerez , fe determinó á vivir en efte Recogimiento;
contra la voluntad de fus Padres

,
que pretendían-»

^aftrla. Entrofe , no obftante efta contradicion , V
O Vi-
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viftibla el habito el Padre Ledefma , de la Provin-

cia de San Gabriel , Vivib en efte Recogimien-

to D.Elvira algún tiempo , afta que muerto fu Padre

Gutierre. D. Apa fu Madre , aunque le quedaba-,

otra hija menor , y un hijo , hi^o mucha inftancia-.,'

paraque dcxando el Recogimieto,y Beaterío fe bol-

vieíTc a fu cafa . No fe opuso Mijo S. Pedro dc-»

Alcántara, fino antes favorecibefta pretenfion, per-

iuadiendo |a buelta a íu caía a f). Elvira» previnien-

do en efto lo mexor conefpiritu Profético, como,

defpues fe vib . Y aífi la afegurb fer la voluntad, de

Dios,que viviefle en cafa de fus Padres, que defpues

feria Cafa de Religión,y ella feriaMonga enellaicon

efto falib D, Elvira , y luego empezb a hazerdivif-

fion de las cofas, dexapdo a vna parte,a fu Madre-.,

y Hermanos, y apartapdofe ella a otra , adonde

fiempre retiradá vivia en afpereza5,y exercicios sS-

tos, tratando folo en Dios , Pudo tamo fiiexemplo,

y perfuafipn» que atranco á fu modo de vivir h fu her-

mana menor ,
que fe llamaba Beatriz

, y otras dos

primas fuias.Intemaban las dos hermanas tama mu-

danza en todo ,
que aun los nombres fe mudaron

,

Uamandofe D.Elvira , Maria de S. Francifcp , y la_.

otra Beatriz fe apelüdb de los dantos . Pib el Ben-

dito Fvmdador S- Pedro de Alcántara, por fu mayor

aumento, ymeipr confervacion algimas Qrdinacio-

nes, y obtenida -lizeucia del Vicario , las hizo fu

Oratorio, las feñalb Capellán ,
que )as dixefe Mifla,

yelrnifmo Saptp Padre felá dixo muchas vezes.

'fueron multipíicandpíé eftas ¡Siervas de Dios , y. los

pbifpos de Badajoz, cuya es la Diocefis , 1^ conce-

dieron
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dieron algunos favores , muerto S.Pedro de Alcán-
tara . PaíTaron con efte modo de vida muchos años!
afta que obtenidas las neceíTarias licencias,fe formí»
Convento,poniendo el SS. Sacrameto, profeíTando
folamente debajo de la obediencia de los Prelados
de la Orden de niieftro P.S. Francifcoí no profeíTa-

' ron la primera Regla de Santa Clara , fino la fegun-
da , aunque tomaron de la primera el andar defcal-
2as,y vellidas de fayal,y otrasOrdinaciones,yCere-

I monias , en que fe confervan . Sor Beatriz de los
‘ Santos fue tres vezes Abadefa

; que aunque de las
I dos Hermanas fundadoras

, era |a menqr
, tcnja ge-

' nio masá propofito, y expedición may'orpara go-
vernar :y Doña Elvira, que la reconocía humilde la

dexó fiempre de buena gana el Govierno
, y nunca

quilo fer Prelada, aplicada íb|o á fus exercicios
, y

penitencias,conlervandoíé fiempre en aquel fervor
de fpiritu, que fe le comunicó del Magifterio, y dp-
Flrina de S.Pedro de Alcántara

:
quedando deíla_»

fuerte cumplida la profecía
,
que la hizó el Santo á

Sor Beatriz de los Santos, que ayia de correr por fu
quenta el govierno de las prefentes, y futuras,como
corrió en aprovechamento de todas I

^ 5^
Aviendofc de hazer el nuevo Capitulo Pro-

vincial en el Convento de San Gabriel de Alcon-
chel , la Dóminca in Albis , del Año de mjl

, y qui-,
nientos

, y quarenta
, y ocho ,

quifo hallarfe en él el
Miniftro General de la Orden Fr. Andrés de la In-
fula .

6 Eftando para hacerla elección, fe dividieron
los Eleaores en dos partes , la una daba fus votos á

' P Sap
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San Pedro de Alcántara, y la otra al Siervo de DioS

Fr.Tuan del Aguila, unos, y otros eligían acertadif-

' fimamente :
porque aunque la una parte alegaba^

por San Pedro fu gran fantidad, ciencia ínfula
, y la

experiencia que del fe tenia ,
poraver fido otra-,

vez Provincial . La otra parte alegaba por Frjuan

dcl Aguila otras juilas razones : intervinieron fun-

dados en profunda humildad en eíla Religiof^

competencia ,
como vocales también del Capitulo,

los dos Santos Varones, porque uno daba fu voto

•lotro, S. Pedro áFr. Juan, y Fr.JuanáS.Pedro,

juzgandofe cada uno afi propio por inferior, y al

otro por mas digno . •

7 Hizieronfe tres, o quatro Efcrutinios,y íieiD-

presen ellos elluvieron firmes los Ele6lores, y igua-

les los votos? Viendo eílo S.Pedro fe poílrb en tier-

ra delante del General , y renunció todo el derecho,

que tuvieíTe en aquella Elección ; Apenas el Santo

«vo dicho efto,quando Fr.Juan hizo lo mifmo,y af-

fi de común confentimieiito de todos fe determii^,

que el General eligielfe aquien quifiefle, como lo hi-

20, nombrando i Fr.Garzia del Caílillo, recoleto de

la Provincia de la Concepción
, y

dejando a los dos.

8 El fin que tuvo Dios en difponer, que ningu-

no dedos dos Apollolicos Varones fuefle entonces

provincial , fe manifeíló defpiies
, y fué el averíos

eligido Su Mageftad, para columnas de las Provin-

cias de San lofeph en Caftilla, y de la Arrabida eo_a

Portugal Has quales governaron , y
augumentaron,

por muerte de fus primeros fundadores Fr.Juan Pa-

fqual, y FrfMartin de 5.M2ria»



ttBfto t^ Cap. xtit." $$

C A P. XIU.

Com^fui el Santofegunda vez a Portugaljdamado J
¡a cujiodía de la Arrablda ,y de los medios que

tombipara defenderla de las contradicioneSt

que padeció \y como efcribib h San
prancifco de Borjuy entonces Du*

que de Gandia , embian^

dol^ dos Frailes •

1 A Viendo muerto , 6 paíTado ^ mexor vldaJ
el P.Fr.Martin de S.Maria

, ( que con el

ayuda de S* Pedro avia fundado aquella Cudodia.*)

quedó por Cuílodio el P.Fr.Liiis de Lisboa , de la^

Provincia de los Algarbes . En efte tiempo , mien-

tras governaba efte Prelado , empezaron aquellos

Reiigioíbsá padecer alguna contradicion de algu-

nos Padres de la Orden, quedando titulo de fingu-

iaridad,y novedad dqñoíá á algunas Reglas, eftable»

.
cidas de fus Conftj alciones, que (como decían) no
eran aceptadas de las demás Provincias ,

con todo
que reformadas

, y por elfo tenuban de deftruir di-

cha Cuftodia •

2 Algunos Padres zeloíbs de la Reforma lo di-
jeron todo al Duque de Avero,fu íingular bien he-
chor

, y fe pufo en fu defonlá ; y aviendo hablado á
efte efefto al In&nte Don Luis determinaron

,
que

el medio mas oportuno, para remediar la ruina, que
amenazaba k aquella Cuftodia , era , el procurar la^
prefta buelta del miímo San Pedro k Portugal: puei|
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5+ ViDA.DeS.PrDRO DE Alcaíítara.

como el avia (ido el principal inílrumento de aque-

lla fundación , a(U iueíTe.el rdlaurador, yconfer-

vador

.

5 Efcríbieroñ pues a1 Provincial con eíle , y
otrosjudos motivos

,
paráque les embiafeál Santo«

y aunque conocía el Provincial, que fu aufencia era

de mucho perjuicio a la Provincia, con todo cono-

ciendo fer los motivos del todo Santos i y también

para complacer átales perfonas , otorgó la licencia

á San Pedro
,
quien también avia recivido otra car-

ta, en la qual aquellos Señores le perfuadían á feguir

aquella emprefa
,
que con fu prefencia avia tenido

tan feliz principio
: y a(fi fe partió luego á la buelta

^ de Portugal , llevando configo fu intimo compañe-

ro Fr.Juan del Aguila, quien otra'vez le avia ayuda-

do en la nueva Cudodia de la Arfabida: en que fe-,

conocio muy bien la difpoficion Divina ^ en per-

mitir, que ni el uno,ni el otro fuelTe elegido Provin-

cial en el Capitulo, que ( como queda dicho ) fe ce-

lebró el Año de 1 548. en el Convento de San Ga-
briel de Alcortchel

:
pues uvierá edorVado tal émi-

preía, de la qual avia de refultar mucha gloria al Se-

ñor .

4 Llegando nuedro Santo,cerca e) ñn del A5o
de mil,y quinientos,y quarenta, y ocho,á la Cudo-
dia de la Arrabida con el mifmo Fr. Jüart del Agui -

la : conoció todos los edorvos, que iba eípardend

o

:el Demonio
,
paraque en aquella Cudodia no flor^s

cieíre,ni fe guardafle la verdadera perfeccion,y fieri-

do informado de todo: Juzgó por medio mas op>oi -

tiino j emplear en tal negocio al Duque de Gandi(t,

pues
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Libro I. Cap. xm. SS
pues aviendó de ir a Roma, para entrar en la Com-
pañía de Jefus, pudieíTe ajuftar con el Papa, quedaf-

íen cortadas las zizañas, que iba fembrando el Ene-

migorpiies no eran Novedades las Cdnílituciones,

que fe guardaba eil dicha Cuftodia,ni Eftatutos im-

pofibles de ponerfe en execucioníitias Tolo renovar

aquel Efpiritü,con qUeSan Francifco con fus Com-
pañeros guardaron la vida Apoílolica, en que vivib

Chrifto con los Ápoñoles
; y aunque parecieíTeo-.

muy rigorofas á loS imperfe(!?los
,
que las miraban-*

con ojos de la carne; noaíTi quien las uviefle mirado

con los ojos del efpiritu: con que facaíTe orden, que

los Religiofos
, que con toda perfección quifieíten

feguir aquella vida, no pudieíTert fer eftofvados : y
aviendo embiadoS.Pedro dos Religiofos al Duque
de Gandía , efte los rezibib cort el Cariño

,
que fe_>

conbenia, por el intrinfico amor
, y unión en Chri*

ftojcon que amaba al Santo Padrejy queriendo def-

pues dichos Religiofos bolverfe ^ el Duque fe les

ofreció, en todo lo que fuelTe de fu confuelo
, y ha-

blándoles lo que debian decir al Santo , les di6 tam-

bién una carta, que es como fe figue

.

5 Aítíy Reverendo Padre^ pueí el llevador' dejla

informará k R* de la confolacion
^
que con fu carta

bl recibido,y de lo demat
,
que con migo h tratadofo-

bre efle negocio, á que ha venido
, no curare de efcrh

birlo á y, R,fi»o remitirme áfu relación ,y certifi-

car a P .R.xque en todo lo que mi medio pudiere (Wr(h

vechar con fuSantidad , en cajjo que aya necesidad
defu autboridad, lo barí con la voluntad

,
que eí ra-

zon :y tengo por cierto
,
queftendo la obra tan fant

n ^
^

Di
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fefavorecer ajft en difpenfar con algunos Religh •

yóf
,
quefe paffen á la Compañía de ejlos Reverendo, r

Padres% como en aceptarla aprobarla por bueno-t.

Por amor de Nueftro Señor pido d V. R. fer muy
encomendado enfus Oraciones :y nopongo maspala-
bras

,
por eflar certificado defu cbaridad : v guarda

/S/’uejfro Señor Su muy Reverenda Perfona , como
yo defeo. De Gandía á de Febrero^ Año de 1 549.,

A lo qne V.R. mandare.

El Duqu^e de Gandía .

6 Bolvieron I05 Religioíbs á la Cuílodia , y a •

viendo entregado la referida carta al Santo Padre,

le contaron también todo lo que el Santo Duquc^»
Borja fe avia ofrecido de emplearle en Roma, para^

los Religioíbs de dicha Cuílodia-. £I Santo Padrea
los recibió con gran confolacion dé fu alma,viendo,

que el Señor iba favoreciendo aquella obra

.

. 7 En tanto el Santo comentó á trabajar eii_a

aquella Cuílodta,defendiendola de fus contrarios, y
animando á los Religioíbs con fu doctrina

, y exem<
pto á profeguir la vida Apoílolica

,
que avian co*

men^ado. Hermofeó en ios Conventos la vida_«

Monaílica, afianzándolas reformadas leyes
, y eíla-

tutos
,
que avian echo él

, y el Padre Fr. Martin al

principio de aquella fundación para fu 'govierno.

Creció el aumento efpirituai en aquellos Religiofos

con grandes ventajas , con la exemplar aíTiílencia.^

del Santo , bolviendo á refucitar
, y vivificar aquel

modo de vida, que allí por el viento
,
que comenta-

ban á levantar las contradiciones , como por la.^

muer-
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Libro t. Cap. xiii.
^

muerte del Venerable Fr. Martín , fe avia mortifi*

cado

.

8 Muchos eran los grandes Señores del Rey-

no , e Illuftres Cavalleros, que vifitaban al Santo,

admirados de fu cfpantofa penitencia
, y fama de

Santidad, los quales como k fu Padre efpiritual,le-*

comunicaban lo oculto de fus conciencias . Uno de

eftos, que mas le trataba , y en quien fe logró corL_«

excelencia la enfeñan^a de fu dotrina, fué D.Luls de

Sofía ,
cuya vida exemplar manifeftó ferDifcipulo

de talMaeílro. Efte devoto Cavallcro determinó

en un lugar llamado Cafarrica cerca de Lisboa ,
ha-

7cr un Convento ;
por tener mas cerca a los Rcli-

giofoSí y á San Pedro de Alcántara fu Maeftro de_»

efpiritu. Hizofe el Convento con gran brevedad,

fin exceder de la planta pequeña de los demas Con-

ventos, que fe avianfundado, y el Padre Fr.Luis de

Lisboa, Cuílodio de aquella Reforma, pufo numero

bailante deReligiofos;y collocofe el SantiíTimo Sa-

cramento , concurriendo mucha gente de Lisboa_j.

Dedicofe el 1 emplo á Nueftra Señora de la Piedad,

y fué el Año de mil,y quinientos,y cinquenta. Aquí

eíluvoel Santo algún tiempo alTentando, y eftabíe-

ciendo lo que en los demas Conventos enfeñaba-».

Moró en ella Cuftodia de la Arrabida, ocupado en

cfle empleo, cafi tres Años

.

9 En elle tiempo, que fué el Año de mil,y qui-

nientos, y cinquenta, el bendito Fr. Juan de Texeda

(de quien fe ha echo mención en eíí primer Libro,

en el Capitulo décimo} fe partió de Gandia para la

Corte deValIadolidjá tratar de la fundación del Mo-
nafte-
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naílriü de las Defcalzas Reales
,
que defpues fe hizo

en Madrid . Eftando pues elle Siervo de Dios ea^

efta Ciudad, con grandes defeos de ver ,,y comuni-

car algunas cofas con el Santo Padre; y no fer poífi-

ble,por hallarfe en aquella fazon en PortugaUdefen-

diendo la Cuílodia de la Arrabida.Manifeílole Dios

a San Pedro los defeos, y neceífidad de Fr. Juan , y

afli fe le apareció en Valladolid; y defpues de averie

confolado, dexandolc con mucho animo
, y alegria

para los exercicios de la Perfección,y Virtud,fe de-

fapareció el Santo Padre . En elle mifmo Año de__»

cinquenta murió Fr. Juan de Texeda k los ocho de

Agoílo, y eíU enterrado en el Convento deNue-

ftro Padre San Francifco de la dicha Ciudad de Va-

lladolid . Conociendo San Pedro de Alcántara la_»

rara virtud,y fantldad de elle Contemplativo,yCe-

leílial Varón Fr.Juan de Texeda, le tuvo fiempre-.

mucha afición
, y los dos comunicaron entre fi fus

celeíliales exercicios,fiendo muy grandes las llamas

de amor Divino,que en fus cora<jpnes fe levantaron

con los foliloquios, que entre fi tuvieron

»

I o Aviendo San Pedro morado en aquell a Cu-

ílodia el tiempo
,
que hemos dicho

, y eílando las

cofas en mucha paz
,
dexando imprefo fu zelo Apo-

ílülico, y exemplo en aquellos Conventos , la fama

de Santidad en aquel Reyno
, y fu fangre efmaltada

en el fuelo,,y paredes de fu pequeña celda
, y en las

piedras , y zarceas de aquella montaña
; y dexando

dlablecida , y confirmada en fu primer rigor aque-

lla Gullodia, infpirado de Dios,fe bol vió á Cañilla a

fu provincia de S. Gabriel, alia que llegaífc el tiem-

po.
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. . Sf ,

po oportuno ,
para fundar U Santa Provincia

^ Jofephmadre.de Otras muchas ,
comofediri

CAP. XIV.'

• '

Hazen i Sa» Pedro ieAleantara D¡Jm¡áore»el

.
Capituló, quefe ceUbrh en Plafenaa^y enla^

ftguiente Congregación Cúfiodtoi para ^ .

al Capituló General yque fe celebra

(ñ Salamancá .

I T Legb S. Pedro de Alcántara á la Provincia,

I i en tiempo, que eftaban para celebrar Capi-

tulan el Convento de S.Miguel de

Dominica fegunda defpip de Pafqua de Refec-

ción, Año de mil, y quinientos , V
^

hallofe prefente el Santo en efte Capitulo
, y enten-

. diendOi que los vocales trataban de eligirle en Pro-v

vincial, pidióles con inftancia, dieíTen a otro el ofi-

cio, pues avia tantos beneméritos ;Vier<m al MOto

inclinado á Fr.Francifco de MartiagQ,y aífi le eligie-

ron, y al Santo le hicieron Difinidor > fiendo eita la

tercera vez. ^
‘ j*-

2

Tuvofe la Congregación intermedia en el

Convento de Santa Margariu de Xercz,de los Ca-

valleros á quatro de Oífubre , Ano de mu , Y

nientos, y einquenta, y dos: en la qiwl fué elefto en

Cuftodio el Santo Padre ,
para el Capimlo General

futuro
,
que era aftual Diffinidor ,

porque entonces

eran compatibles los dos officios de. Diffinidor, y e

Cuílodio . '" ti

3

Lle-
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3 Llegbfe el tiempo : en que fué el Santo
, y el

Píovincial Ff. Francifeo de Martiago , cómo legíti-

mos Vocales al Capitulo General, que fe celebró en
Salamanca, el Ano de mil, y quinientos, y cinqiien-

ta, y tres ; en el quai fué elefto en Miniílro General

de la Orden el Padre Fr.Clemente Monela ; elle hi*

26 grande eílima de Nueftro Santo defpues deíu
elección » venerándole

, y refpetandole como á tal,

por lo que del avia oído decir.

4 Todo el tiempo que eftiivo en Salamanca*

fué vifitado de los mas principales Cavalleros dc_*
aquella Ciudad

, y de los Maeílros de aquella cele-

bre Univerfidad, al qual todos defeaban ver
, y co-

municat) por la gran fama de fantidad
,
que en todo

aquel Pais fe tenia del.

5 Entre las colas maravillofas
,
que en el Sier-

vo de Dios ob fervaron, una fué el defprecio tan

grande, que tenia de fi mifmo
:
quedando fobre me-

nera admirados
, yjuntamente edificados , de verlo

(en ocafion de tantos
, y tan calificados Religiofos,

que de diverfas partes del Mundo avian concurrido

en aquel Capitulo)veftido de un habito muy pobre,

viejo, y remendado, defcalzo, y tan extenuado s y
mazilentü de las grandes penitencias

,
que parecía

un retrato de la muerte
; y con toda ella aufteridad

era muy tratable en fu converfacion
, y trato

; y tan

mortificado en la villa
,
que todos alavaban al Se-

ñor, tanto Religiofos, como Seculares . Concluido

el Capitulo, y edificada aquella Ciudad con fu pre-

fcncia,lc bolvio con fu Superior h fu Provincia deu^

San Gabriel •

6 £n



Libro Car, xiv.

€ En efte tiempo fii¿ San Pedro k la Andalu-

cía por ruegos del Maeftro Juan de Avila ,
que

pedia encarecidamente con cartas
,
que fuefle . A-

viendo compuefto
, y negociado el Santo Padre las

cofas , aque avia ido á la Andalucía, á la biielta, que

hizo para Cartilla
,
pafsó por una Ciudad llamada

Baeza, donde fiié recibido de un Noble Ciudadano,

que tenia un hijo de edad de onze,o do^e años,'po-

co mas, 6 menos corriberte luego, que vib el fiervo

de Dios h befarle la mano , no podiendo hartarle de

mirarlo. Mas él gloriofo Santo illuminado del Se-

ftor, fixando en el los ojos dixo
,
que diligentemen-

te criaíTen aquel muchacho,porque Dios le avia eli-

gido por fu gran fiervo, lo que dcfpues fe vib verifi-

cado de fu gran virtud. Fué erte el Padre Fr.Gaf-

par deSanJofeph , á quien el gloriofo San Pedro

dib el havito, y fue uno de l’us infignes difcipulos

.

7 Profiguiendo fu camino por Sierra Morena,que

es tierra al'periflima, y deíjaoblada
, y entrando un

dia lo fuerte del Sol
, y creciendo el ardor con el

canfancio , comenzb el Compañero á fentir la fed;

defeando encontrar alguna fuente donde poder ex-

tinguirla : era ya cerca del medio dia : apretaba la

necertidad molerta , infiriendo por la grande, que—,

él fentia, que la que llevaba el Santo era mayor, por

la circunrtancia de llevar la Capilla quitada
, y hi-

riéndole el Sol con fus raios j pues oprimiendo el

ardor al Religiofo
, y hallandofe rendido dixo ; Pa-

dre la fed me fatiga, de fuerte que ya no puedo mas;

refpondib (fintiendo fu necelidad mas que la pro-

pia) ^ijo aquí tiQ ay otro remaáio,fwo 6% el de el Oe-r



Vida DE S. Pedro ^ de Alcántara.

Jo i agua no bailamosj niJabemos donde la aya en efla

Sierraipidamos áDio nosfoccorra^uesya no ayfuer^^

zasparamas : pueftos de rodillas , comenzaron k

pedir remedio en aquel penofo conflifto, y ^ breve

rato, falio'de entre aquellas Igras
, y Azebuches un

toro con furor efpantofo, y dando bramidos, efcar-

baba con pies
, y manos la tierra , dando mueftras

de acometerlos
, y hacer los pedazos : caufples el

temor natural
,
que pedia el fuceíTo , viendo el evi-

dente peligro de la muerte
:
pero el Santo Pad^e lé-

vantb el corazón á Dios ;
pidiéndole ay uda

: y dixo

el Compañero: Padre huigamos, por amor de Dios,f

como pudiéremos : fueronfe entrando por entre_*

aquellos larales , bufcando parte donde ampararfe^

pero fué envano:porque apenas el toro jos vi6 huir,

quando arrancó tras ellos figuiendolos ; ( pero cafp

myíleriofo ^
no corria mas tierra

,
que la que ellos;

caminaban
;
parecía que llegaba a darles el vote_»,

amagando el cogerlos
; y no era fino para guiarlos

con mas prefteza al remedio, que necefl]taban ; lie-»

garon á una hermofa,y copiofa fuente, y el toro he-

cho por otra parte
, y los dexó : Entonces el Santo

Padre hincado de rodillas comenzó a dar a Dios

rendidas
, y afeéluofas gracias por el beneficio , y

confuelo del agua, que les daba, admirandofe de las

circunílancias del miiagrofo fuceíro,y bebiendo del

agua
,
quedaron es forzados

, y refrigerados
: y can^

tando divinas alabapr.as, profiguieron fu camino fin

aver vHlo mas el mpftruofo toro

.

i 8 Llegofe el tiempo , en que la Provincia dt_*

San Gabriel avia de celebrar el Capitulo, en el quaj

• el



Libro i. Cap./xiv. .
' 6^

el Santo Padre acababa fuofício de Diflinidor :ei

qual Capitulo fe celebró en el Convento de los

Manjarretes, a quatro de Oí^ubre , del Año de mi),

y quinientos, y cinqiienta, y quatro, falió Provincial

FrJuan de Efpinofa , el qual di6 lizencia á S.Pedro

de Alcántara,paraque faliefle á hazer vida heremiti-

ca, en virtud de un Breve,que dicho Santo avia oh--

tenido de Julio Tercero

.

9 En el Capitulo figuiente
,
que celebró la di-

- cha Provincia de San Qabriel , en que acabó el di-

cho Provincial, le privó del voto e| Comiíário Vifi-

tador: por el cargo, que le hizo de ayer dado fu

confentimento
,
paraque San Pedro de Alcántara.^

ufafle del Breve Apolíolico, que tenia; para retirar-

le de la vida conventual ;,á hazer vida folitaria
, y

heremitica

,

1 c A . p, XV, . .

Comienza S.Pedn deAkantara hazer vida here^

mítica en $anta Cruz de Cehollas^A^o de rnil^. .

yquhieníQíyycinquentayyfeistycQm»

. , D.Radrigo de Qhqvei le dio laCafa
-

.
• delFedrok^conla HuertQyde

loquaíJh hizbefcripturtk

autentica •

I \ Ntes que tornalTe pofefllon dcl Convento
- / f del Pedrofq , San Pedro de Alcántara fa-

lló de lu Provincia , con lizencia de fu Provincial

FrJuan de Eípinoíá , con Breve particular del Papa

Julio
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Julio III. (como emos dicho) por el Año de n il
, y

quinientos, y cinquenta, y feis, poco mas, 6 n* ^nos

hazer vida heremitica en el lugar de Santa < >uz
de Cebollas (que es en el Obiípado de Coria) fue-

I

de la Villa hizo, arrimado i una hermiu , ui i ata>«

Jadillo de varro, y ramos para fí, tan pequeño
;

que
era neceíTario vajar la cabeza para entrar, y tan cor-

to
,
que no fe podia eílender en él

, y en eíU , c orno

celdilla; tenia un canto por cabezéra: también hi-

z6 otro atajadillo, como el Tuyo, para el Compañe-
ro, un terzio mayor: junto k las celdillas avia un jar-

dinillg de diez pies de largo, y cinco de ancho

.

2 En efta Hermita fe ocupaba de dia S. Pedro
en las Divinas alabanzas

, y en diverfos exercicios

efpirituales, con los quales tanto fe cncendia ene| '

Divino amor
,
que no podiendo fu efpiritu, con ios

grandes impetos eílrecharfe al corto efpacio deíli

cuerpo , ni de aquella hermita ; fe falia de ella dc.^

noche é orar al Campo . Alli padecía extafís
, y ra-

ptos, y tales vuelos de efpiritu, que llevando tras íi

al cuerpo extenuado con penitencias
, y aligerado

con ayunos ; le veyan muchas vezes bs Paftores

eñendidos bs brazos en Cruz , y levantado en al-

to : y eftando firme en el aire , era medianero entre

Dios, y bs hombres, reconciliándolos con fu Cria-

dor.

3 No muy diflante de la hermita ay una fiicnte;

cerca de la qual el Santo folia orar entre unos arbou

Ies, que allí avia
: y Dios ,

por bs méritos de fu ñer-

vo , la á dado virtud miiagroíá de dar falud i los en-

fermos 5 quebebep defu Agun, y muchos efiapdo
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quebradas '» labandoíé con ella an alcanzado Sa*

nidad • .

4 El Venerable Obirpo de Coria, D.Diego En-
riquez de Almaníá gran devoto del Santo Padre.^,

derembarazandofe de las ocupaciones de fu Digni-

dad,fe venia al miimo lugar:y era tanta la devoción,

que no tenia rato de Confuelo el dia, que no ocupa-

ba lo mas de ¿1 con el Santo . Veniafe á la hermita

,

y folla entrarfe el Obifpo en la Celdilla , y con de-

votas lagrimas venerar aquel lugar ; derritiendofc-*

en fentimientos fervorofos , eftandocon tanta reve-

rencia, que no fe atrevía en él aflentarfe,confideran-

dole como una Urna preclofa ,> de aquel Cadáver
vivo,cuya^Santidad,y virtudes ocupaban las lenguas

de la fama : también los dos Siervos de Dios
, folian

ir h la Eípefura de arbores fuera de Poblado
, y allí

gallaban muchas noches en Oración

.

5 Fue tanta la devoción, y veneración de eftc-*

Gran Prelado al Santo Padre, con quien fe confelTa-

ba, y comunicaba las cofas interiores de fu Efplritu,

que quilo renunciar el Obifpado
, y tomar el habito

de Fraila defcalzo,en el Convento del Pedrofo,don-

de eftaba S.Pedro , el qual fe lo ellorvb
,
por la gran

fálu, que hiciera tanExeraplar Paílor ygran.^
Límofnero. -

6

,

Filando (como hemos dicho) el Santo Padre
en el lugar de Santa Cniz de Cebollas,1iaciendo vi-

da heremitica : Vivía en el lugar del Pedrofouii^
Cavallero , devotiíTimo del Santo , llamado D, Ro- .

drigo de Chaves , el qual tenia una cafa en una De-*-

befa, que fe dice del berrocal, á lafuent? del Palan-

.

* '
' g car^
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66 Vida de S. Ped’io de Alcanzara .

car, lugar muy Iblitario, y devoto para la Oración, y

Contemplación, y la ofreció al Santo, paraque eii_»

ellahicieíTe Vidaheremitica :
por fertan áí propofito

para lo que el Santo pretendía ; viola el Siervo dei^

Dios , y le agradb ,
porb qual D. Rodrigo con fu

Mügcr D. Francifea fe la concedieron ,
como fe vee

por una eferiptura
,
que ertc Cavallero otorgb dán-

dola ennreftido al Santo
,
paraque en ella hicieíTe_,

Vida héremitica, con todos lot que quifieíTe tener en

(u Compañía . Yes del thenor figuiente .

7 En el lugar del Pedrofo^t€rmitt0^y]ur¡fdtao»

de la Noble Ciudad de Coria^ tierra del Excelleutif-

fimo Señor Duque de Alva i Marques deladicbn^

Ciudad ^ mi Señor , en 22. dias del Mes de Mayo ,

año del Señor de mily quinientosy cinquentayfietey

pareció prefente elMuy Magnifico Señor RodrigoM
Cba’ues ,

enfu nombre ,y de la Señora D. trancifcü

de Chavesfu legitima MugeTyVezinosyue alprejen-

te fony delfobre dicho lugar del Redrofo ,
enprejencia

del honrado Señor Juan Martin Conde y
Alcalde^

Ordinario y
que alprefente esy en efle dicho lugar̂ ,y

enprefeneta de mi , elprefente Efcrivano yy tefligos

de iufo Efcr¡tosyy dixb .
^^por quanto él yy la dt*

cha D. Francifeafu Mugeryuvia edificado , una cafa,

y cercadoparte de un pedazo de tierra para Guerta ,

que el Concejo de ejle lugar le avia dado ,
para ejto

,

en la Dehefa ,
quefe dice delBerrocal , a lafuente^

del Falancar : y el Muy Reverendo Padre F> Pedro

de AlcantarUyEraile Profejfo de la Orden de S.Fran-

‘tifeoy de la Regular Obfervanciay déla Proviucia dé

San Gabriel, que dicen de los Dejcalzos, conparecur j
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y Ucencia de fu Minijlro Provincial, que entonce

t

era, y alprefente, es, de dicha Provincia F» ]uan de ~

Efpinofa, gano un Breve ^pojiolico
,
para con mas

recogimiento ,y quietud vacar a la Oración
, y Cón^

templacion , viviendo vida heremitica , con un Com-
pañero, que el efeogiep : defu Orden, ufde otra:y los

dichos Señores Rodrigo de Chaves,y D.Francifca de
Chavesfu Muger fon en mucho Cerrgo al dicho Re-,
verendo Padre F. Pedro ,y le tienengrande amor,y
devoción , Tpor tanto dixo que le daba la dicha Cafa
y Guerta

,
paraque elconfu Compañero , o lasperfo-

nos, que él quifiere tener enfu Compañía , more»por
todos los dias defulgida en la dicha Cafa,yfe apro-
vechen de la dicha Guerta,y 'fierra, de manera, qu9
el dicho F> Pedro con elCompañero

,
que conftgo tu-

viere , no tengan mas de elufo¡imple
,
para morar en

la dicha Cafa,é aprovechamiento de la dicha Guerta

y 'fierra: é le daba, ajft mifmo, licencia, paraque dc^
una pieza de la dicha Cafa, haga Capilkipara decir

Mijfa entontó que álli ejluviere el dicho F* Pedro*
8 Aviendoie dado. D. Rodrigo de Chaves

efta Caía , luego dexó la hermita
,
que tenia erw

Santa Cruz de Cebollas
, y íe vino á ella del Pedro-

lo, y trató de hacer de una Pieza un# hermita, para^
decir MiíTa,y rezar^el Oficio Divino,y hacer.los de-
mas exercicios de Oración, y penitencia

,
que tenU

de coílunibre ; Hilando en elle íbiitario , y devoto
defierto, comenzaron todos íÍ tener gran devoción»
con el Siervo de Dios . A qui hizó el Señor, y obró
grandes maravillas

, y milagros con él , como vere-
mos en el progrefo de fu vida

.
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C A P. XVI.
Qon q$te ocapon San Franctfco de Borja efcrikib á
^San Pedro de Akantara y hallandofe tfieenel

Pedrofo , ¡ haciendo Vida beremitica . V •

como embib á llamar bSan Pedro

el Emperador Carlos ^^nto
para hacerle fu

Confejfor»

I A Viendo elEmperador Carlos V.alcanzado

tan glorioías Viélorias, ( como el Mundo
fabe)quifo lograr la mayor,que fue la devencerle afi

mifmo.Renunció el Año de mil,quin¡etos,y cinque-

ta,y feis, el Imperio á Ferdinando íu hermano, y los

Reynos de Efpaña á Felipe IJ. íii hijo
: y fe retiró al

Convento de lufte, ( que es de Reiigiofos de Saii_.

Gerónimo } para paíTar allí lo reliante de fu vJda-j,

íirviendo á Oios

.

2 £1 Ano (iguiente del mil, y quinientos, y cin*

quenta
, y fíete a 1 1 . de Junio , fucedió la muertc_*

delRey de Portugal D.Juan el III. con que quedó
viuda la hermana del Emperador D. Cathalina_»,

Muger de dicho Rey de Portugal
, y queriendo

Carlos V. embiar una períóna
,
que en fu nombre-*

confolalfe álaReyna , elegió para ella embajada al

P. Francifeo Borja , antes Duque de Gandía
, y en-

tonces ComiíTario General de la Compafía de Jefiis

'en los Reynos de Efpaña: paraque iendo á Portugal

'dielTede hiparte el Ésfame á la Viuda Rcyna, y jun-

tamente ájuílalTe un negocio de grande inporuncia,

" que
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que (cavia de tratar con dicha Reyna yconlos
otros Principes de aquel Reyno .

g
' Avia dos mefes

,
poco mas , b menos

,
que_í

San Pedro de Alcántara avia dexado el lugar f

Santa Cruz de Cebollas
, y fe avia paliado aj Pedro-

fo , a profeguir la vida heremitica , como queda di*

cho
: y en eíle mifino tiempo aviendo recibido carta

del dicho Santo Borja, en la qual le deciael negocio
^ que el Emperador le embiaba h Portugal

»
por tan-

to fi fe le ofrecía alguna cofa
,
que pudieíTc él haces

allá, fabiendo el Cariño
, y devoción grande , con_»

que le amaban aquellas Perfonas Reales
, y el afe£lo

grande
,
que él tenia ala Cuftodia de la Arrabida^.

S. Pedro le refpondió otra , en que le rogaba
,
que

pafaíTe por fu hermita, 6 almenos lo hicieífe quando
bolvieíie de Portugal ; En tanto que lo excufaíTc^
con la Reyna

, y con las demas perfonas Reales
: y

también le hicicíTe Caridad , de verle con el P. Fr.
Juan de el Aguila

,
que refidia en la Cuftodia de la..*

Arrabida, y afiftieífe con fu zelo, y Authoridad, fi fe

le ofrecieife alguna cofa ; añadiendo también otras
cofas tocantes á materias de Efpirtu, que entre ellos ^

dos paíTaban ; efta caita embio k Jarandilla , donde
fe hallaba el Santo Borja

, quien luego le refpoqdio
la figuiente

,
por la qual fe vee la grande eílimacion,

y aprecio
,
que hacia de San Pedro de AlcantAraj

y la intima Comunicación
,
que avia entre ios dos*

a i p»}.
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JESUS
'4 íi|y Padre m/o en CBriflol

j[yjL Pax-> & Gratia Domini nojtrifit nohif^

' cumjemper , /imen , Sabe el Señor , lo oue con las.

cartat^y cofas de V, R. m$ almafe confueía :fuera-»

yo de muy buenaganah fu Hermita deV<Ry tu*ote^

rala porun Pararfo en la tierra , mas be oido qut-*

JVueJiro Señor fe ba llevado albuen Obifpo de Ba-
dajoz y (tjfi el camino de Badajoz cefara yy avré de

ir derecho a Buora ; y en Portugal tendráyo el cui-

dado, que es razón de las cofas de P^Jiy a la buelto-»

efpero en el Señor ,
que nos veremos , y trataremos^

particularmente . ^también ¿ entendido , que elP,
Maejlro ¿jüpata era muy querido delSeñor Obifpo ;

( quejieen Gloria ) Ora prome Pater mi, iit comu-
nicet Dominiis mihi Spiritum Sanflum . Con todo'

lo que digo, trabajará de informarme delcamino ,y¡i
puedo loguiaré por ay , aunquefe tuerza algo i el

Señor lo encamine todo ; masfino viniere al camino^

fera lo que arriba digo ; y otra vez pido h

pretpro me : de-]arandillo 22. de /ígpjio 1 $$y-año 5.

Sufiervo en elSeñor ; Francifco .

5 Luego que S. Pedro de Alcántara tomó pof-

fefion de la Cala del Pedrofo , fe le comen2aron

juntar algunos Compañeros defuEfpirtu , con_^

Jos quales comenzó el Santo Padre á refucitar aque-

llos figlos dorados , en que N. P, S. Francifco co-

•nenzó la Religión; dandofe h la Oración,y peniten-

cia , y al deíprecio de todas las col^ tempora-
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lisr,' haciendó Vida Apoftolica
, y Evangélica en

aquel defterto

.

•
> 6 Acabados los negocios. Se vino San Franci-

^

feo de Barja por láHerrniCa,6 Cafa del Pedrofo,don-

de eftuvo algunos dias : el confuelo
,
que tuvo dc_j

eftar en fu Compañía , fué ^ la medida de la admira-

ción, que le causó el ver aquella pequeña.fabrica_»,

cuyaeftrechez le pareció un dilatado Paraifo en la

tierra
:
porque vió

, y trató con aquellos Reljgiofos

admirables en Santidad, y es forzados imitadores

,
'del Portento de la Penitencia, San Pedro de Alcán-

tara : pareciendole
,
queíé hallaba entre los exerci-

•los de aquellos Santos Anachoretas
,
que eferibe S*

Juan Climaco . Anegabafe en un mar de Devoción,

viendo los thelbros de Santidad
,
que Dios tenia ef-

condidos en aquella pequeña Cafa , venerándola-#

como relicario de Varones Angélicos , cuyo Mae-
ftrO

, y Padre era el bien aventurado San Pedro de

Akantara , con quien tuvo diverfos Coloquios , lle»

nando allí el Señor fus almas de confolaciones Di-

'vinás : Eftrechando la.amiftad con los exercicios

'devotos
,
que alii tuvo

:
pues íblo la obligación^

de fu ofició f y prbfeflion les pudo feparar lo»

Ciuerpos ,>quedando mas unidos en Dios 1osCq>!

tazones. -

- 7 Por efté miímo tiempo , eftando en jufte el

Emperador Carlos V. como queda dicho , tenia ya

tnucha noticia de la gran Santidad
, y virtud de San

f'e'dro de Alcamaraj yafli embiole a llamar con aní-

Vno de comunicarcon él algunas cofas de fu Alma,

y de fu Conciencia ; fué eJ Siervo de Dios, y avien.

E dolé
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'doie trttado, fe le aficionó mucho, y conociendo (a

gran Caudal ledijo: Padre^ mi Mte/fCÍo»,y voluntad

es ,
gue os en carguéis de mi alma^yfeais mi Confef-

for . Refpondió el Santo con mucha humildad :

Señorpara ejle oficio otro debe bufcar V. M* mas di-

gnOiy de maspartes , queyo no ten^ las guefon me-

ftefier,pará cumplir con las obligaciones de cargo ta»

grave . Dijole con lémblante fevero el Emperador:

Jrlazed vos lo que os mando ; queyo sé lo que me con-

viene . Aque no quisó replicar S.Pedro de Alcánta-

ra, temiendo enojarle : y puefto de rodillas lepidió

]a mano , y le fuplicó le dieíTe tiempo
,
para en-

comendarlo á Dios : y deípidiendoíé del,le dixo :

Señor M» tenga por bien i y fefirva ,
que eiu»

tjie negocio fe baga la voluntad de Dios i y el no

Volver tenga V. M. por refpuefta de que nofeftrvc-%

de ello. Dióle licencia para que fefuefle : por el

camino lo fue encomendando k Dios
, y llegando h

la quietud de fu pobre Cala , ó Hermita lo hizo con

mas cuidado , pidiendo fiempre a Su Divina Ma-

geftad tuvieíTe por bien ,
que aquello no llegaíTc;^

a efe6lo : paflaron algunos dias ; y ni él bolvié»

mas alié ; ni el Emperador k llamarle : entrambos

conocieron
,
quej aquella era la voluntad de Dios.

El año figuiente de mil
, y quinientos

, y cinquenta»

y ocho , murió el Emperador é 2 i . de Setiembre-»»

día de San Matheo Apoftol

.

8 En elle mifmo tiempo
,
que elluvo SaitJi'

Pedro con algunos Compañeros haciendo vida^

folitaria
, y heremitica en ella Cafa , ó Hermita del

Pedrofo,^ Je erigió (coníacultadÁpoftolica,quc
' ipara
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í^ara ello tuvo) en Convento , imniediato MaJ
obediencia del Maedro General de los Padres

Conuentuales , k quien también la di6 el Santo ; y
flfTi.íálió de la Provincia de San Gabriel, y dé_>

la Obediencia del Miniilro General de la Obfcr-

yancia

.

9 Fabricó el Siervo de Dios efte Convento en

el año de mil
, y quinientos

, y cinquenta
, y ocho ,*

en grandiflima pobrera
, y edrechea : dedicólo á

Nueftra Señora de la Concepción ; es tan pequeño,

que fe admiran quantos le ven
,
pareciendo mas fe*

pulcHro eílrecho de muertos
,
que capaz habitación ;

de vivos

.

10 Los primeros Religioíbs Compañeros del

¡Santo
,
que hicieron vida Celedial en cde Yermo,

.y íolitario Convento , fueron los Siervos dci-»

Dios , Fr. León de Lisboa , Fr. Francifco de Ga-
lideo , Fr. Francifco de la Afcenfion , Fr. Pedro
de los Mártires

, y Fr. Bartolomé de Santa-f

Ana , k los quales fejuntó Fr. Chridoval de Sítí-j»

Jofeph , ó Bravo ; con edos pocos Religiofos

cdaba el Santo Padre haciendo aquí Vida Apo-
Holica , y penitente , efpcrando que el Señor

flbricfe puerta k fus encendidos , y abrafados de*

'

feos '•

I • . . ,
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J4 Vida iíe S. P«dro de Alcaktara;

C A P. XVII.
'

' #

. Edifica San Pedro el pequeño Convento del

Pedrofocongrandefi>breza,ydela

Vida
,
que allí hizo conjus

Compañeros,
' • .

-
í

J T? Stando yh (come fe ha dicho en el Capítulo

r

/

antecedente ) la Caía , 6 Hermita del Pe»
drolo crecía en Convento con fecultad Apoftolica,

fe Qomenaó la febrica^del nuevo Monafterio^no con
grandes arquitefturas, difeños

, y curiofidades
,
que

en feña la ambiciofa, y hlintóna pnideneia í fino con
la rufiiqueza

, y fimplicidad
, que en feña la Santau-» ,

pobreza . Señaló el Santo Padre para la planta de-»
el Convento no mas de j 2. pies de largo

, y 28. de_-»

ancho ; dentro de éfte ejílrecho Compás , o Sitio hi-

zo la Jglefia bien pequeña
j y mucho mas la Capilla

mayor, que fe dividia con uña Reja de Madera, y
cabian en ella oigadamente el Sacerdote-, y el Aco-
lito, que le ayudaba á Miífa, y otro fi entraba ocupa-
ba mucho , Él Clauftro era en quadro

, y tan peque-
ño,que pueílos dosReligiofos en lo alto del; uno en
frente del otro tocaban con las manos.

2 Las Celdas eran tales
,
que en ellas folo cabia

la tarima de una 6 dos, tablas, que fervla de Cama al

que en ella avia de dormir : las puertas eran tan ba-

jas
, y angoftas, qiie qiialquieri avia menefter entrar

ladeado
, y bajar la cabeza ; Advirtiendole efto al

Santo , los Oficiales , les reípondio . JHlermanos
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'

¡05 homhyet^ que aquí an de habitar an de ejlaf

fuuertot almundo ,y Jhlo vivos á Dios
,y con la an~

gojcura dejtas Puertas fe acordaran mas conti^

fjuamente de la mayor eflrecbez del camino , y
Puerta del Cielo . La Celda del Santo Padre , nos la

efcribe SantaTherefa en elCapitulo veinti fíete dc_*

fu vida , dice aíTi . Lo que dormía erafentado la Ca*
heza abirmada h un maderillo, que tenía hincado en

lapared^ecbado aunque quifiera nopodia ; porquefu
Celda , comofefabe , no era mas larga

,
que quatro

pies,y medio : afta equi la Santa Madre : A efta ma-
,

ñera, que hemos dicho del Clauftrq, y Celdas era_*

todo lo demas, Refectorio, Cocina, y Officinas: que

tenia todas las que qualquier otro Convento fuele

tener, aunque mucho menores» Finalmente era_*

como embrión , 6 cuerpecillo de una Criatura-,,

quando en él fe comienzan á formar los fentidos
, y

partes del Cuerpo, que á penas fe echan de veer los

ojos, las narizes, y la bocea, que tan pequeño es to-

do. AíTiloera en fu tanto efte Convento, y San-

tuario; Edificólo de tofeos materiales, las maderas

de todo el Monafterio eran tofeas, fin labrar: el San-

to con fus Religiofos aífiftian á fatigar en la fabrica

,

íirviendo de todo lo que era necelfario : como era

tan pequeño , fe acabo con brevedad : dedicólo k

NueftraSefiora de la Cocepcion,como queda dicho,

de cuyo Myfterio era muy devoto
: y luego colocó

en la nueva Iglefia el Santiífimo Sacramento con_-

gran lubilo de fu alma , y a legria efpiritual de fus

Compañeros
, y difcipulos

.

3 Aqui pues retirado el Santo padre , con los

que

L; Lioogle
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que le feguian de fu £(piritu,comen26 á hacer imall

vida, que parecía mas de Angel
,
que de hombre^

aquí, como brafas encendidas en un horno, fedaban

los unos Á los otros el calor
,
que les comunicaba el

Efpiritu Santo . £1 Choro era de boche lahabita-^

cion de algunos ; de otros la Igle(ria,y en una,y otra

parte con largas difciplinas caíligaban el cuerpo,ha*

ciendoi'e el Efpiritu robufto . La Oración era con-

tinua ; los enfayos
, y las mortifícaciones cadadia.^

eran diverfos ; el fuftento, y comida era pan , frutas,

nuezes, y caftañas, yervas, y otras cofas defte gene-

ro, y quando fe guilab'a, b cozinaba , eran yervas, b
legumbres : carne, pefcado, y guebos, no pediaiL.,,

ni bufcaban : no bebían vino
, y afsi ayunaban cali

todo el ano, la abílinenciade S. Pedro de Alcanura

Superior della comunidad, Santa Terefa nos lo di-

rá . Comer h tercer dia era muy ordiñarto : y di%o-^

que de que me efpantaba ? que muy poJíMeera^ '

aquienfe acofumbraba h ello;. Vn fu Compañero me
dixoy que le acaecía ejlar ocho diasfin comer; debían

fer efiando en oración .^porque tenia grandes arroba^

mientos , y ímpetus de amor de Dios , de que una <oez

yofui tejíigo afta aquí la Santa

.

4 Era tai la vida,que aquí hadan eftos benditos

ReKgiofos con fu Guardian
,
que el Señoríos pro-

veib milagrofamente en algunas occaísiones, que.*

les faltaba el fuftento neceíTario ; Aquí tuvo el San-

to Padre grandes Raptos , y Extafis
, y abrafandofs

eti amor de Dic^daba aquellas vozes,que dice San-

ta Therefa , no podiendo fufrir aquel incendio Di-

arino,que ardía en Íú AliJia>el qual comunicaba tam-

bién

DiO:llZt-J Ijy Guuj^lt



lA

Libro Car.' xvtt* 77
bien el Señor al Cuerpo : un día le crecieron ellos

divinos ardores tanto,que no cabiendo en laCeldi-

11a, ni en el Convento, fe falló á la Guerta, y llegan-

do á una Cruz , que en ella eílaba plantada, fe arro-

dilló , y con los brazos puertos en Cruz
, y los ojos

dallados en el Divino Madero , fe quedó arroba-

do, arrodillado en el ayre
, y fobre fu cabeza apare-

ció una nube tan clara, y refplandeciente comofue-

le ertar quando el Sol fe embuelve en ella
: y de los

ojos le falian unos rayos , que iban derechos íila_j

Cruz,tan refplandecietes como los del Sol,y la mif-

ma Cruz comenzó á refplandecer, dando evidentes

feñales,de que el Señor crucificado le le monrtraba,

y manifertaba en aquel trono, y facrofanto leño , el

qual también arrojaba gloriofos rayos de claridad,

y fuego ccleftial mezclandofe con los que defpedia

por los ojos San Pedro : fueron tertimonio derto los

Religiofos, que llenos de alegría efpiritual , falieron

a ver erte glorioíb 1 heatro : crtuvo en la manera_f

referida ertendidos los brazos, y en el ayre hincado

de rodillas mucho efpacio de tiempo ; muchas fue-

ron las maravillas
,
que el Señor obró en erta Cafa_»

con íii fiervo

.

CAP. XVIII.
Como San Pedro por autboridadApojlolka fu^ ele*

íio Comifario General fobre todos los Frailes

Menores Conventuales Reformados

de Efpaüa,

I 13 Ara clara profccucion de la hiftoria , hemos
jL de bolver atrás algunos a^os, abufear el ori-

gen

jU



i* Vida di S. Pedro de Alcántara.'

gen de la Cuftodia de San Jofeph,bafa principal, fo^

bre la qualel Maeftro General de los Conventuales

hÍ2o Comiíário General á S. Pedro ds Alcántara fo-

bre todos los FrailesMenores Conventuales Refor-

inados de Efpaña por autoridad Apoílolica

.

2 Enel Afio de mil, y quinientos, y diez, y fie-

te , í*e celebró en Roma el Capitulo General dela^
\

Orden‘ en el qual
,
por mandado del Papa León X.

ceíTaron todos los Vicarios Generales Reformados;

y de todas eftas Reformaciones, que eftaban repar-

tidas por todos los Reynos,fe hizó una unión,y ge- ,

neral reformación ; en que fe dividieron los Refor-

mados con nombre de Obí'ervantes
, y los otros

quedaron con titulo de Conventuales. De aqui que-

dó.con el fello,y nombre de Miniftro General de la

Orden
, y legitimo fuceíTor de Nuellro P.S.Franci-

feq el Prelado mayor de la Obfervancia ; y el de los

Conventuales tomó nombre de Maeílro General.

. j Hallaronfe en efte Capitulo Fr.Angel de Va-

Uadolid, y Frjuan Pafqual fii Compañero,ambos de

la Provincia de San Gabriel
: y aunque fe amabaiL.»

tierniflimamente » fe dividieron en dar la obedien-

cia : porque Fr. Angel fe la dió al Miniftro General

de la obíervancia; y Fr.Juaíi Palquál al Maeftro Ge-
neral de los Conventuales . Hecho efto acudió Fr.

Juan al Maeftro General de los Conventuales , y le

pidió licencia para fundar en Efpaña debajo deíli

obediencia una Cuftodia de FrailesReformados,que

a la letra
, y fin glofa , ni difpeníacion ninguna guar-

dafi'en la Regla . Con todo rigor, y perfección .. El

le abrazó, y recibió benignaitientie,aprobó fu inten-
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Libro i. Caf. xviir.

’

to.i Y con mucha voluntad le concedió quanto pe-i
dia,idió)e una Patente muy amplia, confirmada por,
F^m Lcoh X. (acó una Bulla plomada deftePon-

tiíjce muy. amplia
, y favorable , con muy fuertes

daufurlas ílf cdihcar Conventos
, y recibir Frailes.

Dada en el dicho Afio í 5 1

7

. y d quinto de (u Pon*
tificado

.

4 Con eftos deípachos é,vino Ft. Juan iEfpa*
fia, y del^ies 4c muchos trabajos, perfequcioncs, y
Años , llegó á edificar íblos tres Conventos en Ga-
licia, á los quales (c le agregó otro, que avia edi fica-
4o ptrp B>eligioíb déla Provincia de San Gabriel,;
llamado Fr.Aioníb de Mangúete, también fugeto
alGcí^ral de los Conventuales « Efte Monafierio
eftaba muy diílante de los de Galizia, por eftar eii-* •

la Ef^remadiira
; en una Villa, que ie llama Loriana,

y el titulo era deSanIfidro,, Vino el Venerable.^
Viejo Féjuan Pafqual k vifítar fu luievo Convento,
y á la buelta para Galicia murió en el camino . •

^
S Con la rauerte de filie Venerable Padre f^

levantaron grandescontradiciones,y perléquciones
contra eftps pobres Religiolbs . , Embiandp el Pro-,
vincial d^ los Conventuales de 1« Provincia, dc^,
Santiago,(en cuyo difiritpeflaban dichos Conven-
tos} un C^milário

,
paraque le apoderafe dellos, y

les tomaíTe los Breves,como. tobizo con violencia.
ó Aviendo libido el P.Comilário delos Con-

ventiwles de Eípaña Fr. Antonio Paulino de San
Quirico el caso, la grande aflicción de aquellos po-
bres Religioi'os

, y la grande injufiida;, que íé Ips a-
via hecho

. jMandó
, que luego fe les bolvigíTen fus

Bre-
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Breves
, y Conventos , y el mifmo vino en perfoDA

«l de Loriana : tuvo alli fu Capitulo, y coníbló k to*

dos los Religiofos
, y de los 4. Conventos hizo una

Cuílodia, con titulo de San Jofeph; y procediendo

á la elección, fué elefto en Cuílodio Fr.Antonio de
la Concepción de Nación Portugués: el qual luego

que filé eleélo viíitó fus Conventos , y dexando to-

das las cofas en buena orden , fe partió k Roma , k

dar noticia al P.Maeftro General de los.Conventua-

lesde quanto fe avia hecho
, y á eflablecerio todo,'

y confirmarlo por la Sede Apoftolica ,
paraqiie no

fucedieíTe lo que avia fuccedido por el paíTado dc-*

tantas afliciones, y contradiciones .

7 Llegando é Roma el dicho Cuílodio, y fien-

do muy bien recibido del P.Maeftro General : le_j»

dib noticia de la muerte de Fr.Juan Pafqual de los

trabajos
,
que avian tenido de fu elección

, y nueva
creación de la Cuílodia : móftrb mucho fentimien-

to de tantos trabajos
, y péríécudones

,
que avian

|

tenido,y padecido los pobres Frailes;y mucho con-
j

tentó de todo lo demas, que el P.Maeftro Fr.Anto- 1

nio Paulino fu Comifario avia hecho, por el confue-
¡

lo de los Religiofos
, y en favor de la nueva Cuílo-

dia : aprobolój y confirmólo todo

.

8 Defeando el Maeftro General Julio Maña-
no nombrar Prelado en la dicha Cuílodia

,
que la_#

augmencaíTe
, y defendieíTe infpirado de Dios ,

pufo

los ojos en San Pedro de Alcántara
,
que con letras

Apoilolicas éílaba k fu obediencia en el Convento
del Pedroíbjde cuya virtud, y zelo de reformación,

todos los Religioíbs de la Cúftodia tenian mucha^
noti-



1

Libró i.' Cap.' xvuf / Si
noticia, y mayor fatisfiicion

; y él la tenia muy gran-

de : porque aunque no lo conocía de villa ; fabla^»

y conocía, que era fujeto tal qual convenla(que tan

delexos fe huelen los Santos ) : tenia relación de_#

quien era en el Siglo , los Puellos
,
que avia tenida

en fu Provincia, el zelo, y prudencia , con que avia

governado
, y de todo el difeurfo de fu vida , de fu

penitencia , de fu grande oración
, y profunda hu-

mildad, y hallándole, en todo tan cabal fin tener rc-

Ipeto aque(aunque eílaba á fu obediencia) no era_*

de la dicha Cuftodia,Ie nombr6,y feñaló por fuCo-
miíl'ario General

: y no fe engañó
;
porque filé mas

elección de Dios, que de hombre.

9 Embióle el P. Maeftro General la ComlíTion
plenilfima, en que le daba fu authoridad con facul-

tad de recibir Conventos,y hacer Provincia la Cu-
(ludia, quandotuvieíl'e mas numero de ellos: remi-
tiéndolo todo á fu buen juicio

; y todo lo confirmó
el Sumo Pontífice Paulo IV. con un Breve, que co-
mienza: Paului Epifeopusfervusfervorum Dei.Di*
letlo Filio Petro de Alcántara Refórmate vita Fra-
trumMinorumfjalutem

, dst ApojioUcam benedi^io^
nem . Elle Breve dió el Pontífice el Año de mil

, y
quinientos, y cinquenta, y nueve, y de fu Pontifica-

do el Quarto,y teniendo el Papa noticia de fu gran
Virtud,y Santidad le concedió,que pudieíTe recibir

Conventos; no folo en Eípana fino en qualefquiera

otras partes de la Chriíliandad . Para intimar ellos

Breves
, y Letras Apoftolicas

, y recebir al nuevo
Comilfario,fejuntaron \ Capitulo los Frailes de la-*

Cuílodiaen el Convento de Lorian» ¡ en el fin del

F Año

\
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8* Vida' DE S. Pedro de Alcántara.
’Afiode mil, y quinientos

, y cinquenta
, y niieve_iy

en la Dominica 2 1 . de Pentecoftcs(que fiielc caer,í>

en fin de0£hibre,6 en principio de Noviembre-.)
preféntadas

, y leídas que fueron las Letras , todosr

con muchocontento, y alegría corporal,y efpirituat

le recibieron por fu Prelado,y Superior, y tomaron

fo bendición : el Santo los abrazb,y rezibib con en-

trañas de Padre, y los coníblb; y luego procedieron

k la elección de Difinidores
, y Guardianes

, y á los

demas aftos Capitulares, en que prefidió como Co»
milTario Apoftolico , y de eonfentimiento de todos

hicieron fus ordenaciones
, y ordenaron algunas

cofas convenientes para el buen govierno de la^

Cufiodia.

1 o Aviendo el Santo ComiflTario cumplido con

todas las obligaciones, b funciones
,
que en ios Ca-

pitillos ufa la Religión
, y aceptado

, y recibido dos

Conventos en Tierra del Conde de Orepera,devo«-

tifiimo del Santo
,
que hizo grande ínftanda

,
para- !

que fe los recifcieflen : el uno en un Sitio bien foli^.
j

tario en el Valle de la Vi^iofa, apartado una legua
{

de la Villa de Delitofa, y el otro en iin Sitio mas re-
‘

tirado,en una Hermita de la advocación de Nuefira
|

Señora del Rofario
:
que ay fama, que antiguamen-

te fué Convento de Templarios . Concluido pues

el Capitulo embió Religiofos
;
paraque comenzafi ¡

fen la fabrica del Convento del Roíatio,y él fe par-

tió con otros h dár principio h la de la eñrecha
, y

penitente Cafa de SanJuan Bautifla de la Vicióla»

que filé la primera
,
que fiindó defpues del nueva

oficio de ComifrarioGeneral
,

y{aísl fu Edificio fué

muy
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Libro t. Cap. xviif.'

itiuy (emejánte á la primera, que avia fundiuio en et

Pedroíb i En elle mifmo tiempo
, y en elle mifino

Sitio edificó el Santo la pequeñita Hermita,que lla-

mó de Beien , adonde fe retiraba k fus exercicios dt

Oración, y Penitencias •

CAP. XIX.

y'á elSanto i la Ciudadde Avila donde bahía Iila

primera vez con Santa *tberefa:apruehafu Ef*
pirita i y hla entrada de la Ciudad bou*

rael Señor d fajlervo con Unapro*

digio/a feñal •

f Stando el Santo ocupado en edas fundacio-'

Pi nes, le dió á entender el Señor en la ora-

ción,(jomo algunos dicen ) el eílado
, y aílicion, eti

que fe hallaba Santa Therela
: y afli determinó de ir

k Avila á confolarla como fué • Y queriendo Dios
honrar á fu íiervo,'manifeíló fu llegada k Avila, con
una prodigiolk Teña i

,
pues al entrar por la puerta de

la Ciudad apareció, y fe vió en el Cielo .Un Aftro*

b Cometa de admirable refplandor , cuyos rayos

terminaban fobre la mifma Ciudad , era grande fu

hermofura, y mucha la claridad
,
que de(pedia,dan-

do fíempre un mifmo efplendor ,airi eh medio del

día, como de la noche ; deíla fuerte períéverótodo

el tiempo
,
que San Pedro cftuvó en la Ciudad ; f

defapareció al punto, que fálió de ella, para l>olverÁ

lii Convento : Con ella mifleriofa ícñal dió á enten-

der Nueílro Señor» que la venida de fu fiervol^

P £ Avi-
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S4 Vida’ DE S.'PeDRO DE ALCANTARA.
'Avila filé para defterrar con los rayos de fu do£lrf*

na, y amhoridad las nubes de tantos traba jos, y ob-
feuridades, que tenían oprimida,y ocultada la eftre-

11a fagrada de Santa Therefa deJefus

.

^ 2 Entonces la Santa no conocía k S.Pedro de
Alcántara : fino una Señora principal

, y virtuoía de
aquella Ciudad , llamada D.Guiomar de Uiloa , la_<

qual compadecida de los trabajos, que con el Con-
ftíTor

, y los demas padecía la Santa , la perfuadib,

que comiinicaíTe al Varón de Dios, eíperando de fu

gran fantidad la luz, y fofiego para día, y el crédito

para los de mas : con eílo fe alegrb la Virgen The-
refa, aviendo oydo decir la gran fantidad del; y que
era ComifsarioGeneral de la nuevaReforraacion ele

los FrancifcósDefcalzos de laCurtodia de San Jo-
feph : al qual Fatriarcha fe encomendaba ella; y á la

Madre de Dios,por cuya intercefiion eíperaba el re-

medio de fus adiciones, y trabajos .

3 Eílaba la Santa en el Convento de la Encar-

nacion;y como entonces á las Rcligioías no les obli-

gaba tan eflrechamente la Ciaufura, como k ora;fa-

cb licencia del Padre Provincial Doña Guiomar de
*

,
<> »

Cllqa
:
paraque, ocho dias eftuviefe en fu caía Doña

Therefa de Ahumada (que áfli fe llamaba entonces:

paraque aifi mas delj)ácio comunicaífe las cofas de fu

;Efpiritu corie) Santo, el qual avilado defto fué a ver

aquella Alma tan amada de Dios , de la qual avia oír

-do decir muchas colas acerca de fu gran virtud

.

J 4 Entr^-el iluíninadoPadre en la Caíá,y llegan-

do á la viña de Therefa , reconócib lo que Dios te-

nia encerrado en aquel mar de virtudes,y a(li,como

• , k Elpo-
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á Efpofa del gran Rey Celeftial
, la Taludó humilde:

y cortefmente; al modo que N. P. S.Franclfco red-
OJO a Santa Clara . Al mifmo punto empezó á airu*
necer en el alma de la Santa, un iubilo grande coiLj
indicios c aros de que Dios le embiaba el Sol

, para
de.terrar las oblcuridades de tantos géneros de vi-
fiones, corporales, imaginarias, y inteleduales. Di6
a cada una íu pefo, y quanto mas ciertas eran, y mas
lublimes las inteleduales, que las imaginarias,y jim-
bas, que las corporales,coík que afta entonces pare-
ce no aver oído ella, de ningún ConfeflTor, ni Theo-
logo: cerrandofe todos en que era engano; con que
de prefentc la confortó, la íácó del profundo de fus
dudas

, y hizo otros bienes como la mifma Santa lo
declara en el Capitulo treinta de fu vida por eftas
palabras. ^

6 Señorferbtíio remediargra» parte dem trabap,ypor entonces tudo^ con traer a efh lu^ar
al bendito irr,Pedro de Alcántara

, de quien ya hich
mención ^ydi%e algo de fu Penitencia i que entrt^
Otras cojas me certificaron

, que avia traído vientre
aüos ciltzto de oja de lata continuo : es Autor dt^
unos librospequeños de Oración, que abora fe tratan
mucho de romance:porque come bien la avia eaerci.
tado, efcrsbio hartoprovecbofamente,para los que la
tienen -Guardo laprimeraRegla delbien aventura-
^yfPranciJco con todo rigor,y lo demas, queallh
queda dicho . Como le di cuenta enfuma de mi vida,y^ra deproceder en laQración,con lamayor da-

^ lotprincipios vi que me en-
ttndiaporeupertenaay que era todo laqueyo avia^

f. -S me»
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Vida DÉ S. Pedro DE ALCANTARA.'

menefler aporque entopcss no mefab)a entender^ tfff#'

m aborayparafahrh dfctr ,
que defpues me lo d da^

do Dios, quefepa entender,^ decir ¡as mercedes, que

fu Magejladme hace \y era menefter,que uvijfe paf^

fadopor ello, quien del todo me entendteffe ,y decía,

tañe lo que era . EJlefantó hombre me dio ¡uz en to,

do,yme lo declard,y dixome, queno tu'^iejjepend-ti

pno que alabaffe h Dios ,y efiuviefp: tan cierta
,
que

era Efpiritufuyo, quefino era la fiecojh mas verda,

dera nopodia aver, nt que tantopndiepe creer i y el

fe confoíaba mucho con migo,y hacíame todofavor,JK

merced , y fiempre defpues tuvo mucha cuenta^

con migo , y dcmame parte de fus cofas , y nego^

cios I y come me vela con los defeos , que il ya—»

pofelapor obra^ me vela con tanto animo elgabajfe-^

de tratar con migo, uvomegrande laflima , Dixome

que uno de los mayores trabajos déla tterra era el

que aviapadecido, que es contradición de buenos ly

que toda vía me quedaba arto •
porquefempre tenia

pecefíidadiy no avia en efta Ciudadquien me enten,

diejje ; mas queHhablarla aquienme confefaba,y a

uno de los queme daban maspena *
que era ejteCar

vallero cajado, qutya he dicho .Tajfi lo hizQ elSaut

to liaron, que los habl^ d entrambos,y les dib caufai^

y razones ¡puraque fe^egsfrajfen , y no rae inq^e,

íajfen mus . ElCoffe^ poco aviamenejler ; el Ca-^

vallero tanto, que aun no del todo b^o,masfuepan,

te,paraque no tanto me amedentraffei Con todo que-*

dimuy confiada , no me hartaba de dargracias o

t)ios,y algteriofi Padre mió S.J^ph ,
que me pare,

€ii le avia eltraído
,
porque tra CQtuiffario Qenerai

4hl0
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' Libro i. Cap. xbc. ' Sy
de la Cttflóíüa de San ]ofáp&y aqmenyo mucho mr 2

incorneudaba^y h l^uejlra Señoras aílaaqui la San*
' ta:Madre r

Aviendo Nueftro Santo coníblado en eíú for-
ana bía Virgen Thereía fo bolvió k íiiCuftocüa

,

C A P. XX.

' Qomo SanPedro de /Ucantara embla Rellgtojbs at
jfieyno deValendad lasfundaciones de plebe

^

y LoritOyy admite (¿tras dos^la de Arenas^

y la de Aldea del Falo , ypara ejla

ultima, diofu patente ,

I Ifondiendofe por todas partes la fama de

J M Santidad, y puro rigor de la Regla Seráfi-
ca,qüe el nuevo Comifiário General S.Pedro de Al-
cántara, con íus Fraile:^ hada en la Cuftodia de San
J|o(eph , antes de erigirfe en Provincia : acudían k
ella como ^puerto feguro muchos Religiofosde la
Obíervancia

, delépíos de mayor perfección
, y ef-

trccheza de vida
, y

al paflTo
,
que los iba traiendo el

'Señora, la Defcaícez, iba también moviéndolos
ánimos de Grandes, Principes

, y Señores, que con
fingular devoción ofrecían al SSto Comiflario nue-
vas flin.daciones, en fns Tien'as, yeftados

.

2 Entre los quales quKm con repetidas inftan-
- das lo folicitb , fiié la Excelentifiima l^ñora Mar-
que^ de Elche Doña Juana de Portugal , devotifli-
nía en eftremo del Santp Padre,y de íus Frailes,con
4o qi^lelSantQ.íe d^^ininb á embiar á pr.Antonio

4



S8 Vida DE S. Pedro DE Alcantara¡
.'déla Concepción,y áFr.Bartholome de Santa Ana
para cumplir con la obediencia , empreendieron los

dos el venir al Marquefado de Elche ^ á explorar, y
conozer si la dirpcficion de laTierra craconvenien*

te para edificar,lo qual íué el Año de mil,y quinien-

tos,y fefenta.

g Aviendo llegado al lugar de Monforte , dos
leguas de la Villa de Elche

, y conociendo los dcL.»
* aquel lugar el intento con que venían , codiciando

desde luego , tener en fu termino Re ligiofos dt_«

tanta ediñcacion,dieron les noticia de una Hermita,

llamada Nueílra Señora de Loríto , media legua.»

apartada del Pueblo, muy apta, y difpuefta para fun-

dación de Defcalzos ; Abrazaron la Platica
, y ofre-

cieron les verelfitio quando bolvieíTen de Elche.

Llegados pues los Religiofos á Elche
, y reco-

nocido el piadofo afeólo', y animo grato con que el

Pueblo, y la Clerecía los recibió,y el fitio acomoda-
do, que les ofreció

,
paraque pudieíTen fundar . Sa-

tisfechos del buen aparejo de todo; bolvieron al lu-

gar de Monforte
, y aviendo afii mifmo agradado-

ies mucho el lugar de la Ermita
,
porfer folitario, y

devoto, dieron labuelta áfuCuílodia deSanJo-
fcph: e informando al Santo ComifTario de la buena

diípoficioii', que avian hallado ,
para Fundaciones

Dcfcalza$ídéterminó embiar luego Frailes, paraque

tomaíTen las dos referidas, de Elche,y Lorito.

4 por elle mifhio tiempo la Villa de Arenas,'

oyendo la vida Apoílolica , y Penitente
,
que eí

,
Santo Padre hacia con fus Frailes , le embiaron d<jS

4 Nuncios pidiéndole muy en carecidamiente que vi-

niefl'en

Digitized by Google



Libro r.' Cap. xx.' ' S9

fiíelTen k fiindar un Convento de í'u Reforma aquel

lugar, ofreciéndole un fitio muy folitario, y devoto,

y muy ameno en una Hermita llamada San Andrés

deí Monte

.

El Santo Padre los recibid con entrañas de_j

charidad , y les prometió de recibir aquella funda-

ción, y afli los defpidió,y embió muy confolados

.

Allandofe en aquel tiempo , el Santo Comif-

íario en Oropela,recibió otra fundación,en laAldea

del palo, Obifpado de Zamora,que eftando el Sier-

vo de Dios, en Avila le avia hablado fobre ella, y
pedidofela muy en carecidamente la Señora Doña_»

Guiomar de Vlloa, grande amiga de Santa Therefa,

con quien trataba todas fus cofas,y Efpiritu : la qual

’ fue caufa paraque la Santa Madre , conocieíTe, y ha-

blaíTe á San Pedro de Alcántara , como la mifma lo

dice en el Capitolo treinta de fu V ida ; era efta Se-

ñora devotiflima de Nueílro Santo
, y afli deter-

minó de admitir efta fundación dando la Patente—»,

que fe figue

.

To fr. Pedro de Alcántara Comijfaría Gí-

neralfobre todos los Frailes Menores Con*uentaales

Reformados de Efpañapor Autboridady^oftolica^y

&c.dfgo, por quanto la Illu.Señora Ú.Guiomar

de Vlloa
,
que alprefente tienefu habitación , en la^

Ciudadde Aviloy medixo que en el Aldea delPalo ,

que es un lugareerca de Zamora , los Señores jufth

da,y Regidores,y algunas otrasperfonasprincipales

dHle avian ofrecido,que nos darianunaHermita,que

fe dice la Magdalena
;
paraque en ella fe edifcajjt^

fift Monaferio , deba¡o denuejlra obediencia ,y quo

ayudarían
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Ayudaría» elmefmo Coac^jo^y otrasparticulqrespef^
JOffas^para la edijkachn de la Tglefia^ Cafay Huer-^
ta , confmm a ftmflro modo de vivir , Siendo como
es afsi I pues lo dice ejla Señora ta» digna de feé, y
perpvcrando ellos en elpropojko délo que con ella^
quedaron: queyo dej'de á hora recibo la dicha Her^
TUíta^para Aíonajlerio

^ y la encorporo con las demos
Cajas de nuejlra C.ujiodia ^y me oj’rezco á los eifibiar

la traza.y frailes que aén La indujlria ^para comofn
c<mjience la obra

, y ir yo placiendo a /V, Señor :y
acubada lacafa me obligo por mi , ypor losnaejlros
de dar les Fraile^ que l(s bqbiten , cq/í talque no, ext
ceda el tamaño del Aíonajierio

, que les dieremos , y
que el Conc¿\o., oquien hiciere la mayor parte delMo^
naflerio^qíéede Señorparaftemprey nospuedahechor
del-,y me^erotros Frailes^ q no hs meter\ quando en*
tendkfen que de nuefiraVida , no refultaboQlorh
ü nuejlro Señor , y edificación, h las gentes

\
o por

qstalquiera otra caufa }ofin ella, que nos quifiere he-
char de fu Cafa ;

porque no la tenemospor nuejlr

-finofalopara ufar de ella , yfervlqen ella a Nueflra
Señor comoperegrinps,y (advenedizos en efte Mundoy
y afsi decimos , que les entregaremos cada un año hs
llaves defu Caja

,
paroque libremente bagan de elh

lo que qmfieren ¡ b nos torney a dar licenciapor amor
. de Nuejko Señor,para le tornar h farvir en ella ; y.
porque ejlo tenga, ms/ixm^za , doy eflajkrnada dc^
mi nombre ,y fallada con el Sellq mayor de mi offichy
quefuefecha en eflayilla de Oropefa ¿ 2. de Henero
de mil,y quinientos, yfifinta , uno frater Fetrus^
qui fupra manu prqpria , .

1 \

Dij
•
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CAP. XXL
¡^r)ge en Provincia h Cuflodia de S-]ofepb hace

ia( Qonjiitutioneity embiaocho Prailes al ¡ityne

de y'alencia a fundar los dos Conventos

, de S,]oJhphde ^Iche ^ y elde Nucr
Jira SeUora de Lorito^ de el

. Ingar de Monforte .
•

1 K Rdk en el comon del Santo ComiíTario

wn alto Erpintu, y motivo
, ( fin faber de

donde venia , aunque !• conocid bien que le venia.»

del Cielo^ de levantar lo caldo
, y detener lo que_^

le iba caiendo : para eílo convocó Capitulo en fu

Convento del Pedrofo ; donde íe recibieron dos
Conventos,una en Caílilla en el Aidja del Palo, Jiu

rifdicion, y Obifpado de Zamora; y ero en Arenas,

Villa, defDuque del Infantado , en que llegaron i

numero deHueve Conventos t y con P Autoridad

Apodolica, y plenitud de Poteílad, que para ello (e-

fila del Reverendlfiimo P. Maedro General , de la_«

Conventualidad erigió en Provincia, la 'que fe_,

llamaba Cudodia de San Jofeph, edo fe hizó el Año
de mil,y quinientos

, y fcrenta,y uno
, y íeguqdo del

Pontificado de Pió IV. , á dos dias del Mes de Fe-

brero . Salió primer Provincial F.Chridoval Gravo,

Predicator, hombre muy celofo de la Pobreza San-

ta , y con el zelo grande
,
que el Santo Comiflario

tenia de ella
, y de la mayor obfervancia de la Regla

Üeraphica , ewUcio Cenditueiones figuientei,

pam^.
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paraque fe obíervaíTe con gran rigor el voto de hL»

Santa Pobre2a , efpecialmente en las fabricas, y edi-

ficios .

2 Primeramente fe ordena,que en todas las Ca-
fas de nueílra Provincia fe diga el Oficio Divino

,

en tono bajo, igual, redondo, cortado , no que bra-

do, y bien paulado, y quando iibiere 4. frailes
,
que

le puedan entonar.

Item en todo tiempo fe tengan tres horas dc__»

Oración mental en Comunidad
, y una de ti abajo

corporal, y en todo el Año fe haga ladifciplina^

de Comunidad , con los Pfalmo^, y Verfos
, y Ora-

ciones acoílumbradas;falvolos Domingos,y Fiellas

de guardar

.

Item por quanto fabemos
,
que toda la Obfer-

vancia de nueftra Profeflion confifte princi palmea-

te en la guarda de la Santa Pobreza
, y hemos vifto

que como nueftra Religión fue cayendo defta.fueca-

yendoafi mifino de la Obfervancia de nueftra Santa

Regla : por tanto fe ordena, que todos los Frailes

anden defcalzos
, y vellidos de ¡Sayal grofero

, y los

ahitos nó lean mas largos, que afta el tovillo, ni mas
anchos de diez palmos,y las mangas no fean mas lar-

gas ,
que afta la primera coiuntura de la mano , ni

tengan mas de un geme á las bocas, y palmo , y me-
dio á los hombros, y las neigas no fean mas altas, de

quanto toquen á fas Mangas,
y losMantillos no fean

mas largos de quanto cubran los cabos de los dedos

tendido el brazo

.

Item fe ordena, que no fe demande para los

Frailes Sanos Carne , ni pefeado , ni vino ,
ni hüe-

yos;
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vos ; Salvo las limofinas quotidianas , en las quales

lio Te demanden cofas feñaladas mas recivafe lo que

fe ofrece: Salvo Perdices, Gallinas, y otras cofas fe-

mejantes, ni pcfcados preciofos ) No íé haga allega,

o queda de algunas cofas, falvo de azeyte, 6 legum-

bres para un Mes,y dos,6 mas con parecer del Her-

mano Provincial
; y Guardian de la Cafa

, y de dos

Frailes Antiguos de ella,y no fe haga fuerza á ningCí

Fraile fano que coma carne, b grofura , 6 huevos, 6
cofas de leche en todo tiempo . Sino la quiíiere_j

comer.

Itemtodos los Frailes duerman fobre una cor-

cha, 6 tabla , 6 edera b pellejo fobre el fuelo , falvo

en las Cafas húmedas, que podran alzar la Cama del

fuelo un Palmo , los que qiiiíieren
, y los que no las

quifieren levantar , no les puedan compeler los Pre-

lados á ello, y puedan tener una manta de fayal , los

quatro Mefes del Ano, que fon, Marzo , Abril , Sep-

tiembre, y Odlubre, y los quatro puedan tener,dos;

que fon Noviembre, Diciembre,Henero,y Febrero;

y los otro.s quatro
,
que fon Mayo

,
Junio

,
Julio , y

Agodo no tengana ninguna

.

Ordenamos que ios Frailes Viejos fean muy
bien tratados

, y los enfermos muy bien curados

quanto fea pofible , dn notable didraccion , y férvi-

dos con gran diligencia, y Charidad: y ninguno que

no llevare la vida común , tenga voz pafliva, en tan-

to que por efpacio de metho año no la llevare . Y íi

defpucs finare de .11 enfermedad , b flaqueza, de tal

manera que por efpacio de' otro medio año la lleva-

re^torne á tener fu vó¿ paífiva.Ydecimos no llevar la
'

' . vida •
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vida Común todo aquel

»
que tuviere neceíTidad de

tener qualquier genero de Calzado, 6 de tener Col-

chón, o Almohada , de lienzo^ 6 manta
, y frazada.*

en la Cama, 6 que fe lebufque vino, carne , 6 pefca-

dó; fino fe ofreciere ; ¿>de traer mas dedos ropas de

hibito, y manto, 6 de traer en ningún tiempo manto

fi traxere túnica
,y el que ufare de efta voz Paffiva

no la pudiendo ufar conforme h efla Ordenación-*,

fea privado de ella por dos años
, y el Prelado

,
que

lo confítib, fea privado por tres afios en el Capitu-

lo figuiente

.

Ordenamos que para la Sacriftia no fe reciba

cofa de Oro, ni de Plata ,
íalvo uno , u dos Cálices ,

lacCopas y Patenas deplata, doradas por de dentro,

y una Guflodia en que efté el Santifiimo Sacramen-

to . No fe reciban cofas de feda , ni labradas, ni aya

en ninguna cofa mas de uno , u dos Alwres ni mas
de quatro Cafullas,y quatro Albas, con todo lo ne-

ccfl'ario para efto . Corporales le tengan de muy
buena olanda

, y alfi ellos como las Palias
, y otros

parios de lienzo para el Altar fe tengan los necelTa-
,

rios; porque anden las colas de la Sacrillia muy lim-

pias, de manera, que pongan mas devoción, que las .

ricas. Ténganle en nueftros Conventos para el Ser-

vicio de ellos pocas alhajas
, y pobres

, y no mas de
las muy neceíTarias

.

It? fe ordena,que no fe reciban limofnas por MiT-
fas mas todas fe digan por los bienhechores,falvoel

Guardian
,
que podra decir una , u dos por algún*-*

perfona aquien laProvincia tenga mucho c*rgo,y no
fe reciba por ella alguna limofna pecuniaria , ni feL.¿

pida otra cola. ítem
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Item ordenamos queías Cafas, que de aquí

adelante fe tomaren
, fean pobres

, y pequeñas, con-
forme a la traza dada por el Capitulo

; y rúguna fc_*
tome fino tuviere Patrón

, ai qual no fe le confienta,
que haga renunciación en el Papa ; fino que fiem-
pre fea Señor de ella

, y pueda hechar los Frailes
, y

metef otros, y hazer de íi» (>aía lo que bien le eílu-
viere

, y cada año Vaya el Guardian
, 6 enitrie fus

Frailes al Señor de la cafa con las llaves de ella, y
leden gracias

, por el tiempo que los ha dejado
morar en fu Cafa,y le pidan por amor de Dios Niio-
ftro Señor le pla/ga de dexarlos morar eil ella

, poC
el tiempo, que á él le plugiiiere;y en qualqiiicr tiem-
po, que el Señor los uMndare , i’aíir fe falgan dexan-
dole lo que él , b fus antepafi'ados dieron , fino ella
confumído con el uíb . Y para efto, aya fiempre un
Papel, en que efté lo que lo/Señores de aquella Cafa
han dado; y uno efté enpoder del Patrón

, y otro en
el del Guardian, firmados de fus nombres

.

Item fe ordena, c^e conforme a las Ordenacio-
nes Apoftolicas, de Nueítra Sama Regla

, y i la vo-
luntad de N. P» S. FranciícO', que manda en íu tella-
Itiento por Santa obediencia, que las Jglefias

, y po-
brecillas moradas

,
que para lus Frailes fueren edifi-

cadas, en ninguna manera las reciban,fino conforme
a la Santa Pobreza , la qtjal en la Regia prometimos.
Por tamo queremos, que las Iglefias fean pequeñas,
de manera

, que no tengan de anchor mas de ocho
pies, y de largo tres tanto, y no fe tenga refpeto á lofi

que pueden fiempre venir á ellas
, paraque por efib

fe hagan mayores; Salvo, íi fus moradas eftuviei-

fen,
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íén, cerca de nueílras Cafas, y no tuviefsen Iglefiij

dentro de un quarto de legua , donde pudieflen oír

MiíTa los Domingos
, y días de Fiefta . Y en el Edi«

ficio donrle han demorar los Frailes refplandezca

toda vileza, y pobreza, y ninguna madera de él fea-^

labrada á Cepillo ; Salvo la Iglefia , Choro , y Sacri-

ília, y no fe haga , Deprofundis , ni Capitulo , ni Li-

brería, fino repartanfe los libros por las Celdas de_»

los Frailes, que los han menefter;paraque eften lim-

pios, y bien tratados. El quarto donde ha de eftar el

Refe61:orio,y los demas de la cafa tengan á lo menos
ocho pies de ancho, y nueve a lo mas, y en ellos fe_»

repartan la Sacrifl:ia,Porteria,y una enfermería baja.

Los trafitos de toda la Cafa bajos,y altos de las Cel-

das; tengan tres pies
, y medio de ancho . Los lava-

torios, y neceíTarias , eften fuera deíquarto á texa_*

vana. En los altos de ellos quartos fe hagan las Cel-

das:y lean de Hete palmos de vara,y la que mas fíete

pies . Y otra Enfermería para invierno de trece pies

de largo á lo menos
, y á lo mas de diez

, y feis . Lo
claro del Claullro , lean feis pies á lo menos, y líete

á lo mas enquadrado,y lo demas fera para Ips pilares,

y paños por donde fe ha de andar;eílo fe entiende fi

la Cafa fe edifica de nuevo , fin arrimarfe á otro edi-

ficio, 6 Iglefia antigua
,
que entonces

,
ya que no fe

guarde ella traza; guardefe ella pobreza', yeílre-

chura de piezas, en quanto fuere pofible, y fi la Cafa

fe edifica de nuevo , tendrá á lo menos quarenta
, y

cinco pies con lo grueflb de la paredes en quadro
; y

a lo mas cinqiienta
; y las paredes de á fuera fean de

dos pies y medio, degrofor, y las de adentro de dos;
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IOS Atajos,y tabiques, fean de ladrillo , b adoves : 1á
efcalera para fubir á lo alto de la Cafa , tendrá dos
pies de ancho á lo menos,

y tres á lo mas. tengan to-
das las piezas Alacenas con puertas, porque fíendo
la Cafa chica, tenga mas efpacio para poner las cofal
neceíTarias, y eften las piezas de fembaragadas

.

Ninguna Cafa tenga mas que ocho Celdas, y
las Puertas del Clauftro , media vara de ancho

, y
íiete palmos de alto

j y las otras puertas comunes
tengan dos pies de aqcho, y feis de alto

, y los quar-
tos del fuelo, afta el maderamicnto

, tengan h lo me-
nos feis pies

, y medio , y fíete á lo mas : la íglefia^'
tenga de alto, lo mifmo que la Cafa, porgue fea tod»
quadrada

, y de un altor
; y el Provincial , ComilTa-

rio Cuftodio , ó Guardian
,
que confintiere exceder

de efta traza
, fea privado por feis años , coq otras

penitencias
, las que iqas pareciere, que conviene

,

5 Eftos eran los intentos, de nueftro bien aven-
turado Saqto, efte el zelo, y obfervancia de la Santa
Pobreza

; el Cuidado , de que en todas las cofas res
plandeciefte efta hermofa virtud

, y eftos fiieron los
feljciflimos principios de la Provincia deSanJofeph,
€uyo nuevo Provincial F.Xptobal Bravo dexandola
con fus Frailes , en manos de tan buen Padre

, y Pa-
ftor San Pedro de Alcantaj-a, fe par.tib á Roma á dar
cuenta, á fu Prelado Sqperior el Padre General dc_#
ja Conventualidad de lo que en el prefente Capitula
le avia hecho,y ordenado, lo qual refolvió con el pa-
recer del Santo, y con fu bendición, el qual fe la di6,
y le animó con palabras llenas de Efpirtu, y amor dé
üíos k los trabajos del camino

, y las contradicione«

C gran-
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grandes ,
que avia de padecer en Roma

: y abrazan*

dolé tierniíTimamente le delpidió,

4 Aviendofe,pues,partido el Provincial k Roma,’

comenzó S. Pedro de Alcántara k ordenar
, y difpo-

ner las cofas ,
que en el Capitulo fe avian determi-

nado : enbiando ocho Frailes al Reyno de Valen-

cia, paraque FindaíTen los dos Conventos,de Elche,

y Lorito ,
que fueron Fr. Alonfo de Llerena Laico

,

que lo nombró por Commilíario
, y Guardian de la

(Dafa de Elche , y que a6lualmente era Difinidor
, y

avia fido antes Guardian del Convento de Loriana

Fr.Ifidro de Santiago, ConfeíTor Guardian de Lori-

to . Fr. Gafpar de Tordefillas ,
ConfeíTor

,
que fuó

defpues Guardian ,
Diflinidor

, y Cuftodio de la_.

dicha Cuílodia , y cargado de años
, y de gran-

des virtudes
,
pafsó al Señor en e| miíhio Convento

de Elche , Fr. Gerónimo de Ciudad Rodrigo . Fr.

Antonio de Valencia. Fr,Antonio Bravo,y Fr.Gero-

nimo deTorrejoncillo Coriftas , y últimamente-.

Fr.Gafpar de Salmerón, Novicio, que delpues de_.

Profelso hie graq Religipfo
, y de mucha virtud

, y
grande Efpirtu,

^ Eftas fiieron las priineras piedras , con qu^
San Pedrp de Alcántara empezó á fundar fu Provin-

cia de SanJuan Bautifta » y con otras ,
queembió

defpues labradas de lu mano mefma la fué edifican-

do hermofeando , afla ponerla en Fi perfección

,

y alucón juUiííima caufa le venera por fu Funda-

dor, y fe goza defer Vnijenita fuya
;
pues á ninguna

ptra plantó de raiz, y la dió el primitivo fer, afli ma-

íerialycomo Efpiritual . Y ^mandola tiernamente-*,

co-

Dk^' '
-'V Cj-
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como i íu única hija
,
que avia defcr heredera de ÍU

grande Eípiritu , la educó
, y indiiftrió con fingular

cuidado dándola por Maeílros Varones Santifli-’

mos difcipuios fuios
, y alcanzándola

,
por fus mcri-

tos, y Oraciones, los felices progrefos, que deípuer

ha tenido.

c A p. XXII. . :

Emhia el Santo Camijjario Frailes h la Fu»*'
dado» de la Aldea del Palo

, y U
fe parte á dar 'prindpto h la

de Arenas, ' '

« . • <
*

-
• * .

*

f • \ ‘ Viendofe partido los Frailes á fu Viaje del
- Reyno de' Valencia , luego el Bendito
Comiífario atendió á fus dos nuevas fiindaciones,

emblando Frailes con fu Guardian á fundar el Con-
vento ,

que ya eftaba aceptado en el Aldea del Pa-
lo : fueron muybien recibidos del Pueblo^y de la_*

Señfora D. Guiomar de Uljoa
,
por ver cumplido ló

<jue ella tanto avia defeado
, y pedido al Santo Co-

miíTario,y aííi les dió un fitio de Tierra, que tenla_¿

con grandiffima liberalidad ’, teniendo por gran di-

cha, y merced del Cielo
,
que tal gente quifieíTe-i

poblar fu tierra
, y haciéndoles gracia, y donación j

de todo aquel fitio (que era harto grande) coii_.

cfcritura firmada- de fu nombre . 'En el ínterin’ que
fe reparaba una ppbre Cafilla

,
que eftaba en el miíl

mo fitio eftuvieron de preftado en un Molino
,
que

eílava allí Cerca defamparado : eftáhdopues aqul^ .

G 2
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Í

f
faltándoles un dÍR la Comida,por no aver ppdldor

•'

álir A pedir limorna, por la grande nieve > <]ue avlju*

caidp, les pfpvey8 el Sefípr con un gran Milagro, ‘ >

s Conque parece , que Dios NueílroSefíoe.

'duHb aprobar fu venida Raquel lugar , yconiblae

tus Pobres
, y humildes Siervos . Era , en lo recio

del invierno. £1 temple de la Tierra de fuiomuy
^io

, y mas el fitip por eílar en un Valle en cima^ -

de un Arroyo, los Frailes poco conocidos,ymenos
acoílumbrados ^ tantas nieves como allí caeiL^
iban de Eftremadura tierra qiuy caliente k un ex-

tremo de Frialdad ; Cay6 una nieve tan grandc^9
que en muchos dias no pudieron falir de fu Molino,

fegun el noqibre avia de eftarmuy próvido de trigo,

pero eílava ya m^f^bo avia desbaratado . Faltóles

el pan, y como no tenían Huerta , también las Yer-

bas. Vierppfe deílitiiidos de todo humano reme^

dio , acudieron k Dios , que punca falta á los qu(L_*

cfperan en ¿I,aviap fe ya paíTado las horas de comer,

y de cenar pero pp el tiempo, ep que Dios lo avia-*

de remediar : Eí^aban con pila Pobreza , y neceítit

dad tan conformes ,
ycoptentps, que afirmaban ,

que pp avian tenido mexores días ep fp Vida ,
que

aquellos en que no tenían nada > como gente aco-

fmmbrada kpocp
, y que labia padecer mengua , y

ufar de la abutsda^ia • Tenían hecho fu Oratorio

bien poppeílo donde dpcian Mjllá,y rezaban el Ofí-

po Divino . Otro día acabadas ya fu horas
, y fian-

do ya las Opze quando fi tuvieran que, avian d&^
fcomer, oyeron tañer la Campanilla, acudib el Por-

ro, y halló i la Puerta'un iiicp de Pan caliente«,cp7

I

mo



tiitito í.' CaP» kjitti ' ioí
mo Ale Tacaran del Homo. Mir6 una parte,y
otra, y no halló perfona aquien dar las Gracias

9

fueíTel^darla/á Nuellro Séñor
, y la buena nueva

k tos Religiofos
,
paraque hiciellén lo mlfmo ; Sa-^

lieron algunos á la puerca, y mirando el camino lle<«

no de nieve , no vieron feñal , ni guella alguna por

donde uvieíTe venido , con que fe afegwaron
,
que

era limofila 5 que el Cielo 3 les embiaba paralit^

Confueloé

j Mejorando el tiempo proíéguierOrt la obri^'

de fu Cafilla
, y en breve hicieron para fu habita^

don , buen numero de Celdillas con algunas otras

Piezas, y una Iglefia pequeña
, y pobrecka i la qual

hicieron de tapias
, y tablas

, y otros materiales po«

bres , avifaron al Sánto ComiíTario el eílado de íi-i

Fabrica, y él lefi embid mas Frailes, y les efcriblo'

que fe paífaíTem quando quineíTen k ella * Luego lo '

pufieron por obra colocando el SantiíTimo Sacra**

mentó , en fu pobrecíca Iglefía 3 caüfando admira^

don en todo aquel contorno , con el grande e

'

pío de humildad, y pobreza con que vivían »

4 Al tiempo
,
que el Santo embib los Frailes li

fundar el Monaílerio de la Aldea del Palo , íé parda

él h la fundación del de Arenas * El fítlo donde
avia de fundar elle Convento erajunto i una Her-

mita llamada de San Andrés del Monte diílantc-#

media legua de la Villa, que todo pertenecía á iinA

Cofradía
, y con licencia del Dioceffano le ofrecie**

ron al Samo con mucha voluntad
,
por la gran noti-

cia , que tenían de fii mucha Santidad teniendofe.#

pordichofoSf qtieen Tierra Tuya Teedíhcaíretcm«
• .

' G j plq
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102 Vida DE S. Pedro DE Alcántara.

jpilo k Dios, y cafa k fus ñervos, no íáltó algún poco-

de contradicion de algunos Clérigos de la dich&_«v

Villa, pero el Santo con fu gran prudencia
, y reve-

i«ncia, que le tenían todos, lo ajuñó todo
, y íe co«

menzó la fabrica apegada á la Hermita, de la forma,

y pobreza
,
que fe avian hecho las demas Funda-

ciones.

5 No obftantc que fe vivía con gran filencio,'y.

mortificación , fe hizó una hermita en lo alto hazla.

' el Monte dentro de lo cercado , adonde el Religio-

fo que quería fe apartaba por algunos dias,á dar(é_i.

mas k la Oración, y Contemplación, y á los exerci-

clos de Penitencia, fegun el Superior ordenaba ; el
‘

Hermltafio venia k Maitines, y á MlíTa,y fe bolvía»#

fin hablar con nadie ; En eña Hermita fe apartaba.,

también el Santo Padre á tener fus ratos de Ora-

ción, y á deíáogar aquellos ardores de amor dc-*

Dios, con que efiaba inflamado fu corazón

.

»
* *

CAP. XXIII.

Como S.Pedro de yílcavtara fue h *toledo d petteton

de Santa *tberefa , y lo que allí laaconfejd»

1 T T Allandofe la Santa Madre Thereía en To-

JfjL principio del Afío de mil
, y qui-

nientos, y fefenta, y dos,por averia émbiado íü Pro-
vincial ,

paraque confolafse la Condeía de Malagon
Doña Luifa de la Cerda , k caufa de que eílaba muy
afligida, por la muerte de fu Marido . Comunicó la

Santa Madr« en aquella Ciudad á algtums perfonais
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Libro í. CÍap. xxtir.' i'6f

áo5hs,yéfpi rituales las cofas del nuevo Convento#

que quería fundar en Avila
, y todos la decían

, y
aconlejaban que fuefsc con Renta í poniéndola mu-

chos inconvenientes , SI lo fui>data en pobfeza : Erl

eíle tiempo hablando la Santa con dicha Marqueía

de la gran Santidad de San Pedro de Alcántara . La

dio gran defeo de verle
, y comunicarle

, y para ello

fe vallo de la mifma Santa The^efa : la qual le efcri-

bio rogándole, que viniefse, declarándole la caufa,y

que afs) mifmo tenia neceflidad ella de ttatar un ne-

gocio de importancia i reZebib la carta el Santo Pa-

dre, y conociendo que Dios guílaba de ello, fe par-^

' ti6 á Toledo; donde llegb á hopedarfe en Cafa de \á

Marqiiefa, la qual quedo admirada de ver el afpeílc»

del Santo, cauíándolé grande conpuncion
, y devo-

ción fu fanta prefencia
, y tratándole defpues de fus

áflicciortes, y defconfuelos la confolb mucho

.

2 Santa Therefa habló
, y tuvo muchos colo-

quios con el fiervo de Dios los dlaSi que allí eftuvó#

y algunos delante de la Marquefa * la qiial daba mu-

chas gracias k DioS , de qtie le uvieíTe traído a fU

Cafa aquellas dos almas fantas
, y le pidió al Santo

Padre ,
que fundaíTe un Convento para fus Frailes

en la Villa de Paraqueiios ^y el Santo fe lo prome-

tió. Comunicóle Santa Thefeía las grandes con-

tradiciones
,
que todos le hacían fobre fundar el

Convento en pobreza , tanto de hombres doftos,

quanto de eípirituales . £1 Santo Padre , como tart

amador de la Pobreza
,
que tantos años la avía ex-

perimentado, la animó, y confortó, paraque no fe«i

tmdiefsé R tales CdnfejoS , fino eS que figulcfse Íol

G 4 Con-
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Confejos Evangélicos^ que eran los verdaderos, y
mandándola como Padre efpirituaKque en todo ca-

fo fuefse fin renta
,
ya con cíle parecer , como taiL_«

.

Santo ié detetminó no andar bufcando á otros:

Veamos lo que acerca dedo dice la Santa en el ca-

pitulo treinta, y nueVe de fu Vida . >

5 Btí efle tiempopor megos mios i porque efla^
Señora no avia vijio al Santo Fr* Pedro de

cantara s fue el Señor férvido viniejfe á fu Ca^

fa , y como el que era bien amador de la Pobreza ,y
tantos años la avia tenido,fabia bien la riqueza,que

'

en ella ejiaba ,y ajfi me ayudo mucho ,y mandó ,
que

en niguna manera, dejajfe de llevarlo muy adelantCy

ya con efteparecer,y favor , como quien me]or lopo-

dia dar,por tenerlo Sabidopor larga experiencia ,yo

determinó no andar bufcando otros

.

4 Defpidiose el ñervo de Dios de aquella Ser

fiora
) y de la Santa Madre Therefa

, y lik dixo k
ella, que eílubieíTe confiante enfeguir áChriflo

pobre
, y defnudo

, y en qiunto á Tacar la licencia-»

del Obifpo, y á juílar las demas cofas para el Con-
vento, no le dielTe cuidado ninguno; porque ¿1 fc-^

obligaba á todo, y hacerlo k fu tiempo, y con eflo fe

partió para fu Provincia

.

$ Quedó la Señora Doña Luifa de la Zerda-»

tan cordialmente devota del Santo Padre , como fe

vió deípues, quando edificó en Paracuellos el Con-
vento, pues np contenta eTla.gran Señora de fiin-

darle i ui cofia , era tanta la devo^*ionxjue al Vene-
rable, y Santo Padre tenia, y k fus Religiofos; qu<L-»

afii^ comoiúbreeílante de la iabriea,ayudando al-

•noC/ gu-
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gunas vezes ella con fus propuas manos

.

Son patrones defle Convento losMarqueíbs

de Malagon, que heredaron el mifmo Pueblo , de Is

devotifima Señora, Doñ{a Luifa fti fundadora
,
que»^

es la que pidió en Toledo á nueftro Beato PadrcL.»

Religiofos para efta funda(jiort , acudió ella Señora,

mientras vivió,á las neceflidades de los Frayles,con

particular afefto de devoqion . Heredáronla della

los Señores Marquefes de Malagon, y no fe conten-

taron con imitarla, fino que ha muchos años, quc_^

hacen elgafto de los Capítulos Provinciales en effca

fu Cafa
,
proveiendo con larga mano de todo lo nc-

ccíTario, para ellos , fin querer que nadie entre k la_»

parte, ni aiude . El Marques D.Juan Pardo fundó el

Convento de Malagon defpues de la muerte de San
Pedro de Alcántara de quien fue fiempre devo-

tiífimo , la qual fundación admitió el Beato Padre.»

fiendo vivo, como fe dirá adelante en Capitulo ven-

tifeis, numero fegundo •

•CAP. XXIV.
Hace una Congregados ei Santo junto á una Jgle-»

Jía i quefe llama San Juan de la BobadilUti no*

hicos del Convento del Rofarh, recibe dos

Conventos ,y hace dos Cuflodias ¡y

,
embia Frailes h la nueva-*

Cujlodia de S.Juan
Bautijla .

I TJ N elle tiempo llegaron cartas
, y recados &

Pj ^ Eípaña á manos del SantoComiiláriojquc^

y le
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10^ ViDAOfi S. Pedro de AlcaktaraV

le embiaba deRoma el Provincial Fr.Criftoval^tj:

como paflaban iaü coíás en aquella Corte: y no que*

riendo el Santo en negocio tan grave
, y de tanta_*

confideracion relblveríé por folo fu parezer
, y el de

los DiiBnidores, fino también comunicarlo con los

demas Religiofos de la Provincia
»
que en eí!o po-

dian tener buen parecer
,
juntólos á todos en una_«

Cafa de Campo del Conde de Oropela, junto á una
Iglefia, que fe llamaba SJuan de la Bobadilla , no le*

xos del Convento del Roíárío,por íér mas capaz pa-

ta recojerfe todos en ella : allí di6 el Conde con íin-

gular devoción todo lo neceíTario
,
para el abrigo, y

lliílento de todos los Religiofos , hizose efta junta,

y Congregación en doce de Abril de mil,y quinien-

tos, y fefenta
, y dos la Dominca tercia de Refurrec-

cion, y tercero del Pontificado de Pió Quarto,don-

de fe confirió ya juíló el negocio
,
paraque el Santo

la aviadifpuellp»

A Aceptó el Santo en ella Congregacbñ dos
Conventos, uno en la Villa de Paraquellos

,
que fuó

el que Je pidió Doña Luifa de lá Cerda
«
quandp el

Santo fue á Toledo llamado de Santa Thefefa, y el

otro en la Villa deCadabalíb a petición del Mar-
ques de Villena,y fu Muger DoñaJuana de Toledo:

la qUal tenia mucha noticia de) Santo Padre
, y mu-

cha devoción con eh como quien lo avia aprendido

de fu Padre el Conde de Oropreía, que avia vifto,y

oído en fu Cafa coíás fuias maravilloíás
> y,de mu-

cha edificación

»

„ g En efta Congregación viendo el Santo<>o-
«niflario que los dos Conventos de Elche ) .y Torito

eíU-
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eftaban tan diftantes del cuerpo de la Provincia,qutí-'

fegun la gran devoción , con que avian fido admiti-

das las dos fundaciones en el Reyno de Valencia
, y

la fama
,
que por todo el ya fe difundía , del raro

exemplo, y edificación délos Religiofos ; Muy
apriela tendrían fuficietes Cafas para poder dividir-

fe . San Pedro de Alcántara con parecer
, y confo-

lacionde los Capitulares , la inftituib Cuítodia con

titulo de S.Juan Bautifta: y el averie dado por fu Pa-

trón al Precufor Gloriofo, no parece aver fido,firLj

cfpecial infpiracion del Cielo
, paraque juntamente

con fu gran Patrocinio tuvieíTen los hijos de fu Cu-
ílodia una voz; que los defpertafie a la penitencia, á

la humildad, defnudez, pobreza, y foledad
: y en fin

en todas las demas virtudes , de que el fué luzidiíTi-

mo elpejo : Oya también le diefle efte titulo defte

Glofiofo Santo,por celebrarfe aquella Iunta,b Con-
gregación enaquellaHermita, llamada San Juan-.
Bautifta dé la Bobadilla . Grande beneficio fue efte,

que el bien aventurado Santo hizo üt efta fu amada_»

Cuftodia, y eftando cercano yá h fu muerte, fué co-

mo manda de fu teftamento, y mejoras de las rique-

Eas,enque la quería dejar heredera ^ Tambieii_j

fué mueftra del Paternal amor , coil que cuidaba de

la educación de tan tierrta
, y regalada hija el aver

nombrado por Cuftodio al Varón ApoftoíicoPr<

Alonfo de Llercna con retención de la GuardianiáLj

de SanJofepdcEIche,clquaI avia embiadoeíafio

antecedente
,
por Comiflario de aquellos Conven-

tos i que fué como darla un tutor fideliflimo
,
que ía

alimentaíTeí criafle
, y puficíTe en eftado de gran_#

per-
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|)€rrecclon, como el efe¿lolomollr6 . £mbi6 afli

mifmo del dicho Capitulo de la Bobadílla otros di-

rcipulosiefcojidos de fu fiinta elqueUiparaque la for«

maífen
, y dieíTen a beber la leche de fu celeílial

, y
admirable do^Flrinaj ellos fueron Frjuan de Cordo*
villa, Religiofo lego de fingular virtud,erpiritu,yjü-

biduria del Cielo ^ cuia vida eíU llena de virtud
, y

milagros . Bien dignA es de Varón tan Divino, Apo*
ilolico,y Santo « la memoria que del hace la Santas
Madre Therefa dejefus en el libro de los Cantares;

que el P. Fr. Gerónimo Gracian imprimió ^ donde fe

podrá ver lo que la Santa dice t Elle Religiofo vino

nombrado por Guardian déla Cafa de Lorito acom>
panado de Fr^Melchor de Villanueva Predicador

; y
PnAlonfo de Manzanete ConlbíTor » Religiofo de_*

grande efpiritiuque defpues fué Cullodio fegundo.

4 Ellos Conventos, y ñindaciones hicieron los

Compafkros ^ y Difcipulos del Santo Padre , eiu«

grande aulleridad, y pobreza
» y elludio de oración»

y todas fuera de poblado en el Campo
:
porque el

Santo Padre, y ellos » como tan dotados de oración»

y contemplación,fabian muy bien quanto mueven á
la devoción, y efpiritu los Conventos en foledad, y
defiertos . En ella Congregación hizo el Santo Co-
miíTario otra CuHodia de los Conventos

»
que ella»

ban en Galicia 4'

)
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Libro t. Cap.' xxr. 109

CAP, XXV.
partefe el Santo h /tuila , efcribe á Santa "TberefaJl

' fobrefufundación una carta de Pobreza.,ym»
fieza ñefcoger las doncella, qu^ basfde

tonfor el hubito ,

I TTAlUbaíé el Santo Comiflíirlo con grangozo

Jl Jl elpiritual, viendo que la gloria de Dios
, y

cllrecha obfervancit de la Regla Evangélica fe iba

cada dia augmentando en las nnevas fundaciones,

que fe tomaban . Acabada la Congregación
, y de<!

terminadas todas las colas tocantes al govlerno de
la Provincia , determinó de partirlb para la Ciudad
de Avila , á ver como palában las colas del nuevo
Convento de Santal herefa,y llegado á dicha Ciur

dad halló una carta
,
que le efcribia la Santa Madre,

en que le daba cuenta,como avian biielto de nuevo,

los que antes la daban confejo
,
que fundalfe coil..

renta, y apretadola mucho con fus rabones , y con-

gruencias,y viendofe ain apretada
, y muy afligida,

tomó por medio efcribirá San Pedro todo lo que_>

paliaba, y declarándole las dudas
, y dificultades, en

que de nuevo fe hallaba metida , Él Santo Padre U
refpondió la figuiente carta , en qpe muellra bien el

clpiritu de pobreza^ que illufiraba fu vendita anima.

’ 2 El ¿fpiritu Santo incha elalma de y'.merced.

Vnafuia vi , que medio elSeñor Gonzalo de /irán»

da,y cierto que me efpdte,que V.mercedponía enpa^
recer de letrados Ib que no es defufacultad ,

porqueji

fuera cofa de Pleitos, b cafos de Conciencia ,bien era

mez
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lio Vida DE S. Pedro DE Alcántara.'

menefler tomarparecer de]urijias
, ó T'heologos ; mas

en la perfección de la Vida nofe ha de tratar^ fino con

o los que la viven^porque no tiene ordinariamente al-

guno mas conciencia, ni bnenfentimiento, de qnanto
bien okra\y en los ConfejospvangelicQs no ay que to-

marparecer ,ft erabienfeguirlos d no, o /ifon obfer-

*üables o no : porque es ramo deinfedelidad*, porque
el Qonfejo de Dios nopuede dexqr defer bueno, ni es

dijicultof) deguardar,fino es dios increduhs ,y dios

que filamente feguianporprudencia humanq apor-
que el que dio el confejo, darh el remedio,pues que le

puede dar : ni ay aigun horubre bueno
, que di conge-

lo, que no quiera, quefalgq bueno,uunque de nuejha
naturalezafiumos malos : quañto mas el Soberana- \

mente bueno,ypoderofo quiere,ypuede, quefus con-
fejos valgan a quien losfiguiere:ftV.merced quiere:-» '

feguir el confep de Chrifto de mayorperfección,figa-
ío ; porque nofe dio mas h hombres, que h mugeresiy
^lbara que le. vayamuy bien , como a ido d todos , los¡

que le hanfeguído :y fi quieretomar el confejo
letradosfin ejpiritu, bufque arta renta, á verfih va*:

len ellos, ni ella, mas que el carezer de eflqporfeguir
el confejo de Cbrifo : que ftvemos faltas en Mona-^
ferios deMugerespobres, esporque fon pobres con*,

trafu voluntad,ypor no poder masy noporJhguir el

confejo (k Chrifto ,
queyo no alabo fmplemente la^ '

pobreza
»
fino elfuft'irla conpaciencia,por amor dc—»

Chrifto SeñQr/fúeftro,y muobo'Ynas ía defeada,pro-
curada,y abrazadaporfu amonporquefiyo otra cofa

fintieffe, d creyejfe con determinación , no me tendría

porfeguro en lajee :ya creo en efto,y en todo h Chri*

¡h
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fo jVueJhroSeÑor ly creofirmemente

,
qae fus confe»

josfonmuy buenos^ como confejos de Dios :y creo qrte

aunque no obliguen hpecado , que obligan h un bom»
hre ajer mucho masperfeBoyfigu¡endolos.i que no los

ftguiendo : di^ que le obligan^que le bazen masper»
Jeílo-i h lo menos en efioyy mas Santo ^y n^as agrada»

ble a Dios ; tengo por bien aventurados ^ como Su
Magejlad lo dice') d lospobres de efpiritu

,
quefon los

pobres de voluntad^y tengolovifio ^ aunque creo mas
a Dios, que a mi efperiencia ;y que los queJhn de to-

do corazónpobres con lagracia del Señor , viven vi-

da bien aventurada, como en ejla vida la viven , los

que aman, confian,y efperan euDios . Su Magejlad
dé a Vuejlra merced luz,paraque entienda ejlas ver-

dades ,y las obre : no crea d los que la dijeren lo con-

trario por falta de luz , o por incredulidad, b por no
aver gujlado, quan fuave es el Señor d los que le te-

men,y aman,y renuncianporJu amor todas las cofas

delMundo, no necejfariaspara fu mayor amor
,
por-

quefon enemigosi de llevar la Cruz de Cbrifio, ,y no
creen la gloria, que defpues de ellafe Jigüe ; y dé ajjs,

mifmo luz d mercedtpuraque en verdades tan ma»
manifiejlas, no vacile , ni tomeparecer ,ftno de losfe»
guidores délos confejos de Chrtjlo, que aunque los de-

mas fefalvan,figuardan lo quefon qJjUgados,comun-
mente no tienen luz,para mas de lo que obran'y aun-

quefu conftjofea bueno , mejor es elde Cbrijio jVue-

Jiro Señor, quefabe lo quo dconfeja,y dafavorparas
lo cumplir,y da alfin elpago , d los que confian en él,

y no en las cofas de la tierra , De AvHa,Abril 1

4

. de

1562 . años Capellán de V.merced,

Fr. Pedro de Alcani ara .
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«'5 El Chronifta General déla Sagrada Reli*

gion de los Carmelitas Oefcalzos Fr.Francifco de__»

Santa Maria, efcribienJo en el lib.i. cap. 41. déla.*

Oironica de la Vida de la Santa pone ella carta
, y

dice el tiempo,y ocaflion,en que la eícribió, y al ter-

minar ja ultima dicción dice aísl.
,

^
Efia Carta es tal

,
que cada Claufula ,y cada-»

Acción dd mucho que meditar en abono de la Saota
Pobreza ,y quien quifiere añadirle unapalabra , »o
menos agravio le baze , que el que fe la quifiere qui-
tar . Tola reverencio no como ejhrita con tinta^fino

con Sangre de Cbrijlo; no como ditíada de hombrefi^
no delBfpiritu Santo ; no como comento del Evange^
liofino como elEvangelio en romanze difiilado con la

fuerza de la luz de lafee,y fervor dé la Cbaridadpor
tanto la hd trasladado en ejtelugar ^y efpero yque en
mi Religión ha de kazergranprovechofiempreiy ha
de fer una Torre de David ^fi á cafo en adelante ah,

gunos quifieren convatir lajhnta Pobreza,que agora

ftprofeffaiy aun efpero^ que ha de adelantar^y mejof
rar,porquepara todo efio me danfeguro las efperien-r 1

das de las Crezes
, que en nuefira Reforma uco ca*

dadla
, quando temíanlos menoscabos temporales 9

Ellas palabras dice el Auttor citado
. j

4 Quando el Señor le dio a la Sata Madre aque^ 1

líos delecte hazer un Convento de toda perfec-

ción, 16 comunicó con aquella Señora Viuda íii

Compañera Doña Guiomar de Ulloa
,
que tenia el

mifmo deíbo
,
pero viendo las grandes dificultades,

que fe les ofricia , no fabian que hacerfe determina-
ron de cfcnbirfelo al Santo Padre, y hacer lo que fe

-
. les
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l€S aconfejafle, y afsl lo hicieron,y él las reípondlh*,

que no dejaíTen de hacerlo : dicelo la Santa con_«

ellas palabras en el cap.g z.de fu vida

.

/íntes que lo comeuzajjemos h tratar , efcrtbU

tfjos alSanto Fr,Pedro de Alcántara todo lo quepaf~

faba,y aconfejonos, que ne lo dexafemos de hacer , y
dio nosfuparecer en todo .

Delde entonees empezh el fiervo de Dios ¡t

procurar en aquellas Doncellas, que él conocía ^

propofito, encaminarlas para ede fin
:
porque como

tenia tan gran opinión de Santidad en aquella Ciu*

dad, muchas perfonas
,
que trataban de Oración.»

le comunicaban fus dudas
, y afsi conocía las que_>

eran k propofito
,
para comenzar ella obra del Se*

ñor; tenia ya efcogidas cinco de fu mano
, y á po-

der de fus Oraciones
,
que por no< alargar la hidoria

no íe pone aquí el modo como las eligió , ni el tiem-

po , íblo que en eda occaflion' las vifitó algunas

vezes, paraque eduvieíTen prevenidas para quando
llegaíTe el tiempo de tomar el fanto habko

, y como
el fiervo dé Dios no podía edar de aíTiento en Avi-

la, pidió al Maedro Daza, quecuidaíTe de ellas,y las

governaffe, y cncaminaíTe é la Perfección, naciendo

edas primeras Plantas de una mifina raíz
,
pues fue-

ron en la elección
, y aprovacion de Dios efeflos de

la Oración del Santo Padre : el qual fe partió^ a la-«

Villa de Arenas quedando en ede edado la funda-

ción de la Santa Madre, ada que vinieíTe el Breve_>

de Roma
,
profiguiendofe en el interim en acomo-

dar, y difponer una Cafa, que firvleíTe defpues dc_>

Monaderio eo la qual vivía Juan de Ovalle Cufiado

H ~ de
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de la ^nta, y la avia comprado como paras) , £uar<«

dando con ello el fecreto de la llindacion *

CAP, XXVI,

/Idmfte la fundación del Concepto de Se*

fiara de la Piead , en la Villa de Sollana en el

¡ieyno de Valencia , y de algunos milq*
i

gros, que Dios obroporfu Siervo en

la Vilk deArenas»

I TJ N e<le tiempo eftando el Santo ComiíTarlo

JVi en el Convento de Arenas, atendiendo al

govíerno de fu Reforma ; elCuftodio de Valencia

Fr.Alonfo de JJerena le embi6 á decir lo bien
,
que

avian íldo recividos en aquel Reyno
, y comole$ '

ofrecían,y rogaban con o^ra nueva fundación , tres

leguas de la Ciudad de Valencia , en el lugar deSo
llana , en una Hermita deNuellra Señora de la Pie*,

dad
:
porque la gente de aquel lugar

, y los Señorea

D.Fadrique^ Portugal, y Doña Margaiita de Bor*

ja les avian tomado grandísima devoción .

£1 Santo Padre di6 muchas gracias k Pios, v¡«'

endo que el Señor comepzava a labrar,y cultibar el

c3po,en que avia de derramar tan abundStes lluvias

de fu divina gracia', y derramarfe la femilla Evange- '

licacon aumentar, y fundarla tercera Caía coia^

nombre de la SantliTima Virgen,de la qual era devon
¡

tiiTimo,y affi le embió Frayies, paraque tomaran la.^
i

poíTeilion, y la abitaíTen: dioles licencia para tomar*

fa,cl ObiipoyConquelatocnarpaelañodemil» y j

quiñi ent es, y fefenta, y dos ,
’ Y ea

|
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L i B R o I. Cap. xxvi. i i ^
Y en una Cueva grande,que allí cerca hallaron

hicieron morada , cavando en la pared de una parte,

y otra, feis nichos á manera de dormitorio
,
que lir-

vieíTen de Celdas
;
que ma? tenian tra<;a de íepultU’

ras, pues apenas cabia en ellas un cuerpo muerto
, y

a eíle rqodo difpufieron las demas oficinas
, y divi-

fiones
,
que eranforzofas , fin mas puerta venta-

na, que la boca de la miíma Cueva.

Pafmb á las gentes
,
que en los pueblos veci-

nos, eftaban, ver que racionales voluntariamente_>

fe huvieflen entrado en aquella habitación de ani-

tnales brutos : enterrandofe vivos

.

En efta Cueva, b fepultura de vivos , hazian_ji

los Religiofos fubditos del Santo vida aípera ,y pe- v

nitente
, y muy parecida á la de los. otros Peniten-

tes, que S.Juan Climaco pinta . Eíle era el Efpiritii

de S.Pedro de Alcántara
,
que fundaba tan peque-.

ños, y pobres Conventos;- ellas los perfeílos Varo-

nes, fus difcipulos, que en ellos moraban
, y ellas lasi

ocupaciones, y auíleridades de aquellos tiempos , y
otras mayores apenas creybles á los tibios,y floxos,

mas no á los.eípirituales, y devotos

.

2 Pafado algún tiempo, defpues que San'Pedro

de Alcántara eíluvo en Toledo en Cafa de la Con-
defa de Malagon Doña Luifa de la Cerda , coma
queda dicho en el Capitulo zj.numero i.fe le ofre-

cieron al Santo Padre otras fundaciones nuevas;

que de todas partes defeaban tenerle cerca,como fe

vé por una carta, que el ñervo de Dios elcribib al

Marques de Malagon : dice afsl

:

¿7 EJpir'itu de Chrijlo incha el anima de V. S.

'

H a

'’y V -.1

M



1 1 6 Vida DE S. Pedro de Alcántara*

Porque l^.S> 'me ma>idb, que embiajfe Nuejlre Her*

T/ia»o el Provincial a ver el (icio de Malagon
,
para-

quefe comenzajfe acavaffe elMonajhrio , y el no

pudo ir ,
porque fue necesario feguir fu camino

de Roma : y porque yo me ofrec) de ir no yen-

do el Provincial yy mandándomelo y. S*y bnfia ba-

gara no me lo ha mandado ; yo embio al Guardian-*

de JVueJlra Señora de Lorito ,
que vaya a Malagon^

y efcoja el Sido, que lepareciere, con tal, quefea con-

forme d la voluntad deK S. y edifique el Monajle-

rio con elfavor de Naeflro Señor,y de V.Sypor efto

le doy otros tres compañeros
,
paraque edifiquen la

Cafa;y tenganfu concierto en el oficio Divino,y Ora-

ción , y dfu tiempo la difciplina ,y demas exercicios

dentro de Cafa,yparapedir fu limafina
,yporque el

Guardian nuevo,que ha de ir d la Cafa del^.S.eJíd al

prefentePrefidente delPedrofo,y efiara allhhafiaque

venga otro, queyoprocuro por Guardian del Pedro-

fo,y venido ird Malagon
, y entenderd en el edifi-

cio , y en efie defu Cafa , V.S. provea efie Nuefiro

Hermanoportador de efia ,j)orque no ayafalta en el

edificar, de manera quef fuerepefble páraelOUu-

hre efié acavada la Cafa : porque hartas fon las que

fe han ofrecido, defde quefali de ^Toledo iyyo quiero

acudir primero a la de V.S-que aotra^porque verda-

deramente le concebí grande amor en Nuefiro Se-

ñor,y entiendo que le merece mejor,y no menos en-*

fugeado,y qualidad : tomb mucho amor al Señor D,

^uan, el qual creo que ha deferpngular Patrón dt-*

fu Cofa,y de nuefira Provincia
, y afs) meparecie-

ren ario bien ejfas Señoritasj
hijas de y.S, cuya illa-



Libro I. Cap. xxvi. i 17
Jlre perfona Nuejhro Fiadofo Señor conferveeu fet

fanto amor ; De Arenas i ^.de ¡unto i $6z.Sier‘üO'^
Capellán de y*S> in(^gno .

Fr. Pedro DE ALCANTARA . .

£1 original de eíla carta ellá en poder delS:«

flor Coime Tercero, Gran Ouqua de Tofcanarcuy*

devoción para con el Santo, fi no es la primera de_^

otros tiempos no admite otra primera : á efpefas

Tuyas ha ediñcado ¡un Convento de Francifcos De-
fcalzos', hijos todos de la Santa Provincia de Saii^

Jofeph, primogénita de efte gran Padre
, y los fub-

álenta,y aiide con eípecial puntiulidad, y cuydado.

Solvamos á lo que dice la carta: aunque el San-

to efcribe que embia al Guardian deLorito coil^

otros tres compañeros á la fundación de Malagon,

no los embi6.por algún accidente que entonces fu-

cedió , como jfe colige de otra caru que el Santo

efcribió al Marques : la qual carta eñá en el Capitu-

lo z8. de efte primer libro
:
que fue quando el Santo

Padre fe hallaba en la Ciudad de Avila, trabajando,

y ajuftando las dificultades
,
que entonces fe ofre-

cían h cerca de la fundación del primer Convento,
que entonces queria fundar Sanu Terefa

.

3 Defpues de la muerte de S.Pedro
,
yendo la

Santa Madre k fundar fu Convento de Malagoii_.,

qiiifo la Santa por fi mefma ver el fitio donde fe^
avia de fundar el Convento , llegaron á uno, qucL-«

les pareció bueno
, y dixo la Santa Madre dexemí>s

ejlepara Frayles Defcalzos de San Franctfco , que.^

aqu) han defundar ; y afsl fucedió, que fe fundó de-

H 3 Ipues
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fpiies el Monafterio, y lo notaron mucho, los qiic_*

lo ílipieron
, y oyeron la Santa Madre . Defpues de

la muerte del Santo edificó efte Monafterio el Mar-

ques D.Juan Pardo en el mifmo fitio,que Santa Te-

rcia avia Icñalado, monftrando bien la grande devo-

ción, que efte devoto Cavallero tuvo fiempfeal

Santo Padre
, y que no eftaba canfado de la caridad,

que hacia á los Religiofos de fu Convento de Pa-

raciicllos, y afs) lo quifo hacer fin comparación mu-
cho mejor, que el de Paracuellos

,
por fer efte muy

pequeño
, y pobre , con que fe cumplieron las pala-

bras
,
que el Santo Padre dice en la carta paíadíu*

de efte Cavallero ; Creo que ba defer el Señor Do»
]uanjtugular Patrón defu Cafa , y de nuejtra Pro^

viñeta; todo lo qual íe verifica en los defeendientes

de efta nobiliífima Cafa , como queda notado en el

Capitulo veinte, y tres de efte primer libro

.

4 Por efte mifmo tiempo en el Obiípado d<i_»

Avila
, y Tierra de Arenas , donde las virtudes del

Santo eran muy conocidas , eftaba mas arraygada_.

fu devoción: y aísl movida la gente con el exemplo
de fu vida,y íántidad acudían á pedir fu interceíion,

no folo para el bieneípiritual de fus almas,fino tam-
bién para la íálud de fus cuerpos , como íé pueden-»

notar en los calos figuientes

.

5 En efte tiempo
,
que eftaba en el Convento

de Arenas , fu¿ á él una muger , tan enferma de los

ojos, que apenas podia ver la luz
, y preguntando

por el Santo , íé echó á fns pies
, y le pidió con mu-

cha devoción
,
que por amor de Dios la echafe fu

bendicioñr'Eí que oyendo nombrar el amor de Dios
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Libro i. Cap. xxvr. 119

íe regalaba fu alma
,
pufo las manos fobre la cabeza

de la buena muger,y echóla la bendición : Cola ma-

favillofa
!
que luego en reciviendola , recibió la fa-

lud, y vi (la,que defeaba: lo qualella publicaba,para-

.
que en fu ceguedad fe vieíTe la luz de la providen-

cia Divina , atribuyéndolo k los méritos del Santo

Padre Pedro de Alcántara

.

6 Maria de la Torre en la mifma Villa de Are-

nas tenia un hijo pequeño
, y dexandole folo una-* •

vez* lloró tanto, fin íer oido, que vino aquebrarfc_>;

los Padres afligidos de verle afsl padecer, no fabian

que remedio hacerle , aunque avian intentado mu-

chos ; los Médicos decían, que no tenia otro, fino á

brirle . La Madre no venia en ello
,
pareciendolc-*

remedio muy rigurofo, y de mucho peligro . El Pa-

dre, y los Médicos eílaban refueltos enhacerlo.Ella,

que era muger devota de nueftro Santo, viendo que

fe tomaba ella refolucion, fe fué áél
, y diole cuenta

• de lo que paíTaba, y la aflicción en que eftaba
, y pi-

dióle por amor de Dios
,
que dixelle una Miífa por

fu hijo, él fe lo prometió
; y los Padres , otro dia lle-

varon al niño al Convento, y él les dixo la Miífa : y
fubltamente quedó el muchacho tan fano

, y bueno,

que nunca mas en toda fu vida fmtló dolor alguno

en aquella parte , como él fiendo ya hombre lo afir-

maba
, y todos atribuiefon cura tan milagrofa á los

merecimientos del Santo Padre

.

7 En la mifma Villa de Arenas hurtaron unos

V dineros á una pobre mugef,y ella muy aflijida fe fué

h coníblar con el Santo ; en quien pobres, afligidos,

y defconíblados hallaban confuelo
;
pidióle por ca-

H 4 ridad.
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rielad, que la encomendaíTe k Dios, que la dieíTe pa*

ciencia,y parecieíTe fu dinero,porque era muy gran-

de fu neceíTidad
, y pobreza: él la confoló

, y dixó:

a/:da bija ‘vete co» Dios , y m tengaspena
,
que boU

verte han tus dineros : FueíTe con ello contenta la_j

buena muger
, y muy confiada en Dios con la pala-

bra de fu fiervo
: y no le íálieronen vano fus eípe-

ranzas , porque luego otro día fe lo bolvieron, fin_^

« faber ella por donde, ni quien : íblo pudo atribuirlo

á las Oraciones del fiervo de Dios S.Pedro

.

8 Balthafar de Frías devoto del Santo PadrtJ
en la mifma Villa de Arenas tenia un hijo de edad de
5. k 6. años , con quatro poílemas de tanta corru-

pción
, y peligro

,
que ya el Medico le dexaba por

muerto. El Padre muy afligido acudió é pedir fa-

vor á San Pedro en tal neceífidad,y encomendabaf»-

fe en fus Oraciones, que eílaba aufente . Aquella^
noche le apareció

, y le dlxo no es la voluntad dc-*

Dios, que goces eñe hijo
, y afsl fué, que aunque^»’

por entonces íánó, el año figuiente murió

.

9 Eñando el ñervo de Dios en el Convento de
Arenas, falló de allP, para yr al Convento deÑue-
ílra Señora del Rofarib, (que eñi^ cinco leguas de^
mal camino) un Fraile viejo con otro mancebo: y
defpues de aver partído,fe levantó una gran tempe-
ílad, de piedra, truenos

, y relámpagos : los Fráiles

compadeciéndole de fus hermanos dlxeron al San-

to : O Padre
, y que peligro tan grande llevan nue-

ftros hermanos, y particularmente Fr. Miguel (que

afsl fe llamaba el viejo ) por aquellas fierras : h eílo

refpondió el Santo Padre . no tengáis pena,que nin-

gún



Libro t. Cap, 12 1|un peligro JJeva, porque el va ahora dicendo el
Lvangelio de SanJuan : Inprincipio erat Verbum,^
donde fe dicen

, y oyen palabras tan fantas
, y tañí

mifterioías, no puede aver peligro alguno : notaron
bien la hora en que lo dixo

, y volvió el Fraile, que
havla ido acompañando al viejo, contó como avian
Ido lin peligro ninguno, y que todo el tiempo», que
duró aquella tempeílad, avia ido diciendo Fr.Mi-
guel el Evangelio de SJuan.

^^^“«««’deBernardinodeMedranoenla •

Villa de Arenas, devotiffima de Nucílro Santo,le-^
pidió, por amor de Dios', le dieíTe la Cuerda

, que_»traía
: y por cumplir con fu devoción

, y el amor de
Dios,por quien nada negaba de quanto le pedlan,Xe

Icendiemes la tienen oyen tal eftima
, que por nin-

guna cofa del Mundo la daran . Ha hecho el Señor
muchos milagros con cfta Reliquia

, emparticular
de mugeres

,
que tienen grandes dolores

, y partosmuy recios, que enponiendofela, y encomendándo-le al Santo con devoción
, luego paren , ó fienten..

gran mejoría. Unamuger llegaron 4 tenerla cafi

’ pufieronla la Cuerda
, y encomenda-

ron la aISanto,y luego parlo dos nifios vivos,y ellaquedó fana, y buena alabando todos á Dios en fii
ñervo.

CAP.



tis VtoA DE S. Pedro De ÁloantAra»
CAP. XXVII.

' &Santo va la ultima Vez - ñ Avila i habla cortet

Obifpo ty travaja.mucbo en foUcitar lafunda^

do» del nüevQ Convento de S* "therefa*

I Tj Stando el Santo Padre eri el Convento de

Pi Arenas» llegó A eftar muy agravado de^
enlermedades : hallandofe deíle modo dixo^ofi_i

%ran fervor ;
que fe quería partir para la Ciudad de

Avila;luegO que los réeligiofos oyeron tal novedad»

avifaron al Medico
,
paraque le di;eflfe el gran peli«

groen que fe ponia! lo uno por fus achaques í lo

otro por los grandes calores, que hacían
,
por fet

por el Mes de Julio : Vino el Medico
, y le dixo el

gran ríeígo de la vida» en que fe ponia: péro dicien*

dolé el ñervo de Dios »
que aquella era la voluntad

Divina , no fe atrevió a contradecírfeio mas , an*

tes le proveyó de un lumentillo
,
paraque en él pu*

dieíTe hacer Tu viaje : hizoló el Santo con mucho
trabajo » . y en él le facedlo un calo de gran rnortiñ*^

• Cacion.

2 Llegando ^ la Venta del Puerto del Pico, tó*

mo iba tan enferme^ feparó allí é defeaníar un pocot

y aviendo el compañero dexado fuelto el ArniÍio,en

que iba el S^to, fe entró en un cercado»quealll tenia

el Ventero,donde le debió de hacer algún daño:,la*

lio la Ventera > y viendole, con gran colera le llevó

prendado: y no contenta con eíTo (q Vino á los Frai-

les
, y Ies hinchó de rivaldos

, y ladrones
,
que

avian dejado deftruir fu huerto t y viendo el Santo
viejo, que eñaba hechado en aquel fuelo

,
(tal iba.*»

que
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Libro f. Cap. xxvií. taj
que no podía eílar de otra fuerte) y que tenia piie-

íio el Mantillo fobre una piedra,y la cabeza encima,
queriendo hazer prenda del, fe le quitb con tal fuer-

Za,y furia,que le hiz6 dar con la cabeza en la piedra,

tan recio que fe defcalabró,y fobre todo le dixo mu-
chas injurias, a las quales nunca abrió fu boca, ni

reljjondió palabra; antes con mucha humildad
la pidió perdón , rogándola, que fe defenojaíTe_.

;

aunque pudiera mollrar algún jufto fentimicto,pero

era Maeftro de Paciencia, y Manfedumbre, y avia_«

de enfeñarla por obra : Sucedió,que en efto, llegafle

all) un Cavallero de Avila, gran devoto, y difcipulo

fuio,que le iba abufcar, y entendiendo el cafo como
avia fido,fué tanto loque fe encendió en colera,quc

qiiiíiera poner fuego á la venta : mas el Siervo de_»
Chrifto, con la Manfedumbre de Siervo de Dios,
que para fu defenfa propria no fe avia podido me-
near , fe le vantó para la de aquella fu perieguidora,

y rogó al Cavallero, que ningún mal la hizieíTe ; an-
tes la contentaíTe pagándole el daño

,
que decia ha»

verle hecho el pollino; y alTi lo hizó quedando muy
edificado , de la humildad

, y paciencia del Santo, y
enfenado como fe avia de aver en femejantes oca-
fiones de ira, y enojo

.

g Llegó pues á Avila, donde muy rendido
del camino , le apofentó en íli Cafa D. Francifco’de

Salzedo con grande amor
, y charidad

,
por la gran

devoción,que le tenia .* pues le veneraba como á Pa-
dre Efpiriuial : alegrosé el Santo

,
quando fiipo que

el Obifpo fe hallaba en aquella Ciudad
,
que era D.

Alvaro de Mendoza ; tpn devoto del Vendito Pa-

dre,
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dre
)
que quando le conbidaba algunas vezes k co-

mer, le ponk en el mas honrado lugar, y aífiento de

fu mefa, y le hacia el Plato con Tu propia mano

.

4 £n eíle mifmo tiempó llegó la Santa Madre
Therefa k Avila, que avia medio afio

,
que eftaba en

Toledo,y llegó también el Breve de Roma ; me ha>#

parecido poner aquí las mifmas palabras de la San-

ta, la qual dice afsl en el capitulo treinta,y feis de fu

vida : La mefma noche
,
que llegué a ejla tierra^ llegb

nojho defpacbopara el Monaflerio^y Breve deRomai
queyo me efpanté,yfe efpantaron los quefabian

prtffaique me avia dado el SeSor á la ven)da,quando.

fupieron lagran necejjidad^ que avia de ello ,y á la^
coiuntura^que elSeüor me traía : porque alié aquí el

Obifpo^y alSanto pr. Pedro de Akantara , y a otro

Cavallero : muy Siervo de D/ox, en cuya Cafa e/lc^

Santo hombre pofaba , que era perfona a donde los

Siervos de Dios hallaban Efpaldas^y Cabida ^

5 Luego la Santa Madre hizó íáber al Santo

,

como ella
, y el Breve de Roma avian llegado á }a_*

Ciudad; fu¿ de gran confolacion
, y alegria, efta no-

ticia áS.Pedro,porque el Señor le iba cumpliendo lo

que ¿1 tanto defeaba;por otra parte le afligía el veríe

tan enfermo
; y al'si viendo

,
que no podía ir á ver al

Obifpo
,
para negociar con él , determinó efcrivirle

ia Carta figuíente,cuio fobre eferipto dice aífi.

Al lllujirijfmo
,y Reverendijftmo Señor

Obifpo de Avila
^ ,

que Dios

haga Santo.

El Efpiritu de Chrijio llene elalma de S. , re-

I cibidafu Santa bendición . La enfermedadme
ha
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Libro i. Cap. xxyii. 1 2$
ha agravado tanto^ que me ha impedido trataran ne*

godo , muy importante al Servicio de Dios /Vaeftro

Seüor: y porfer tal
^y no quedepor hazer lo qoe es de

nuefira parte , en breve quife dar noticia dy', S> de

¿L T es que unaperfona muy efpiritual con verdade-

ro celo , ha algunos días , que pretende hacer en efie

lugar un Monajterio Religiofíjfimo , y de enteraper^

feccion , de Monjas de laprimera Regla ^y Orden de

Mueflra SeUora de Monte Carmelo
,
para lo quald''

querido tomarporfin ,y remedio de la obfervacion de

la dichaprimer Regla, darla Obediencia alOrdina-
no de ejia Ciudadxy confiando de la Bondad, y San-
tidadgrande deV.S., defpues que Mueflro Señor

Jb lo diopor prelado, han traido el negocio afia a hora

congafio de mas de cinco milReales: paralo qual tie-

ne traidoBreve.Es negocio, que me haparecido bien:

por lo qual
,
por amor de Nuefiro Señorpido a V. S^

lo ampare
, y reciba : porque entiendo es augumento

del Culto Divino ,y bien de efia Ciudadxy fi ñ y. S*

parece (puesyo nopuedo ir h tomar fu Santa bendi-

ción ,y tratar efie ) recibiré mucha caridad , mande
y.S, alMaejiro Daza, venga aqui,y y o lo trate con

él, o con quien y. S.parezca ; mas h lo que entiendo

efio fepodrafiar,y tratar con elMaeflroy en efio re-

cibiré mucha confolacion,yCaridad,Digopuede y.S.
tratar defio con elMaefiro Daza ,ycon Gonzalo de

Aranda,y con Francifco de Salzedo, quefon las per-

fonas, que y.S-fabe,y tendrán mas particular cono-

cimiento queyo : aunque mefatisfago muy bien dc^
lasperfonas principales

,
que han de entrar

,
quefon

gente aprobada, Th masprincipalcreoyo, que mora

d
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el Efpiritu de ¡Vueflro Señor en ella ¡ el qual S, Ma-»

gejiad dé , y confervé en l^.S.
,
para mucha Ghrto-j»

f:ya,y vnherfalprovecho defu Iglefta,Ame,Amen^

SiervoyudignOjy Capellán de V,S^

Fr. Pedro de Alcántara.

7 Aunque §1 Obifpo hizo gran aprecio
, y efti-

ma del Santo,(aquieq tenia gran devocion,y amor)
no aíintió ^ dar licencia j paraque fe flindaiíe Con*
vento de nuevo inftitutp,y en efto íe reíblvib, e(lan«

do tan firme en ello, que no obraron nada los infor-»

roes del Maeftro Daza, Gonzalo de Aranda, y Fran-.

cifco de Salzedo . A la carta del Santo refpondio el

Obifpo diciendole : que el no concederle lo que le

pedia era, por los motivos, y caufas, que le diriaiL^

Francifco Salzedo, y Gonzalo de Aranda. Aviendo
venido eftos

, y informado al Santo de lo que el

Obifpo les avia dicho á cerca de dicho Convento

,

que era hazerle pobre, fin entrada, y de nuevo Infti-

tuto, jíor lo qual no queria venir en ello ; le parecib

al Santo
,
que fino iba él en perfona > no fe haría na*

da ,y quifo Dios mejoraíTe luego de falud, con que
pudo ir- emperfonaá hablar al Obifpo, y llevar, y
prefentarle el Breve del Papa para el nuevo Mona-
fterio; y como le reverenciaba por &nto luego. fe_ji

rindib
, y hiz6 todo lo que S.Pedro quería

:
porquQ

hablaba el Eípiritu Santo por fu boca : hizolé tam-»

.

bien informe de las grandes Virtudes, y Santidad,

de la Santa Madre , con que el Obifpo le prometió

favorecerla en todo lo que él pudieíTc; afsl mifmo le

imfbrmb de las Donzellas
,
que de fu mano tenla^.

ifcogidas , para tomar el Abito
: y d Hilado en que

efiaba
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Libro I, Cap. xxvn. 127
eílaba la Caía, en que avian de eílar

, y avia de (eN

vir de Convento. Aviendo negociado tañbien.*

con el Obifpo, el Santo fe defpedlo del, y comenzó
luego k preparar las cofas neceíTarias, para dar prln^

cipio al Monaílerioacomo fe dirá en el Capitulo,quQ

CAP. XXVIIL

^ftipteza dpreparar las^oncellas^uthaft de

ellfabie<i:y daprijpiá lafabrica material

del Cpnveifto • y otras cofas

aece£krias^

á Viendo ajuftado el negocio del Convento
con el Obirpo,comenzb luego á preparar las;

dlas,que aylan de tornar el habito: y afsl avisb

á Santa Therefa, y á Doña l&bel de Ortega ( quc.^

defpue$ fe llamó de Santo Domingo ) que fe vieíTen

en la Iglefia Mayor, en una Capilla, y aíTi fe hizó
, y

fu¿ la. primera vez , que efta Sierva de Dios vió, y
conocio la Santa madre;veamos lo que la tnifmá ve.,

fierable Ifabel de Santo Domiugodice en las Infor.;

macaones; % que fe hicieron para la Canonización de

Santa Therefa de Jefus

.

2 níquelSanto Qqae tales),medi^ arta razón de

todo-, qffs no. me acuerdo d horaenparticular de mas *

ypnofépfue la ocafton,mas elmedio traza de er/sbiar-,

me defpues de algunos d)as un recado
,
queprocurare

nos •üiefsemos enla Iglefta Mayor en una Capilas.

ns>i confefsamosm el» N»S>Madrex)p
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1 28 Vida de S. Pedro de Alcántara’.

yo^y recibimos a jVueJfro Seitor . Eftafuh laprimera

níez-,que v) á la Madre Tirerefa de ]efus. Afta aqiü la

Sierva de Dios

.

3 . .
Efta Religiofa, eftando inclinada á íer Monja

Defcal^a de Niieftro Padre S. Francífcoen las De-
fcalqas de Madrid, el Santo Padre la períuad¡6 h que

fe aguardaíTe, porque avia de ferReligjofa en un_.

Convento,que í'e avia de fundar en aquella Ciudad,

de muy grande perfección , de Nueftra Señora del

Carmen : lo qual le pareció á la Sierva de Dios di-

ñciiltofo 5 por no aver oydo cofa alguna de tal fun-

dación .

Finalmente era tan grande el ciiydado
, y def-

velo
,
que el Santo tenia de las colas de efta funda-

ción, que parecía no penfaba , ni entendía en otra_»

cofa;y afii habió luego a las otras quatro Doncellas,

que tenia prevenidas
,
paraque fe dirpufieíTen h to-

mar el habito : enfeñandolas el camino de la Ora-
ción, y animándolas á perfeverar en aquella Santa-»

vocación

.

4 De eftas quatro Doncellas fue la primera An-
tonia de Henao

,
que fe llamó deí]3ues Antonia del

Elpirtu Santo, la qual San Pedro avía tratado eftre-

chamente
,
porque era mt^er de gr^de efpirku

: y
queriendo ir á fer Monja á otra parte lexos deAvi-
la, la detuvo el Santo, paraque entraffe en efte nue-
vo Monafterio

, y dio de ella noticia k la Santa Ma-
dre Terefa

.

5 Procuró también dar priefá k la fabrica mafcc-

fial del Convento : en el qual eftaba la Santa
,
que

entonces era Cala, en la qual eftaba enfermoJuao-«
de
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Libro i. Cap. xxvm. 129
de Oballe Cuñado de la SantaMadre Terefa, a-
viendoella venido del Convento de la Encarna-
ción á fervirle por eftar íu muger fiiera de la Ciu-
dad . El Santo fe alegraba de ver el angofto

, y po-
bre Monaflerio

, y animaba á la Santa al feguimien-
to de la vida Apoftolica

, y Evangélica
,
que Jefu

Chrifto
, y fus Aportóles figuieron

: y con graii_*
fervor de eípiritu dixo h la Santa : Perdaáeramen-
te ejia es Cafa de Sa»Jofepb,porque fe me reprefeuta
elpequeño Ofpich de Belem .

6 Procuró
j y quiíb

,
que en erte primer Con-

vento reíplandeciqlTe la SantaPobreza,y aífi delpues
de muerto íe le apareció muy gloriofo á Santa Te-
reía,^ la advertib^y la mando, que la cerca, que ear-

tongesfe hacia de ejle Convento , no la revocajfen de
calpor amor de la Santa Pobreza ,yporqtielos edifi-
cios de lospobres Evangélicos debenfer diferentes de
los otros ricos delMundo : a que refpondib la Santa^
quefe caerlaprefloiyH dixo i fife cayere no faltará-
quien la levante, y ccmi erto deíapareció; con que íe

vee el amor,que íiempre tuvo á erte primer Conve-
to; conociendo, que en él íé avia de dar principio a
tan iluftre, y fanta Reforma, como deípues fucedió^

7 Ajurtadas ya las cofas del Convento pidi6,y
encargó al Maeftro Daza

,
que las dixerte miíTa

, y
fuefle fu Padre efpiritual : Al Licenciado Gonzalo
de Aranda enfcomendo la artirtencia á los negocios,
que les podrían ofrecer, y afsl que las ayudaífe,fien-

do Procurador del Convento, . Ya D. Franciíco de
Salzedo, ya D.Juan Vclazquez de Avila pidió,que_>
lasfocorrieíTen con fus limofnas en las neceflidades

ocurrentes. I 8 Vea-
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1 50 Vida de S. Pedro de Alcanzara.
8 Veamos loque la Santa dice en el capitulo

treinta, y feisde fu vida : El aprobarlo efleSauto

yit]0 ^yponer mucho con unos
^y con otros , en que

nos ayudajfen^fue el que lo h)zb todo
; fino ’vtniera d

ejla coniuntura, comoya he dicho, no puedo entender

como pudiera hacerje , Porque efluvo poco aqulefte

Santo hombre, que no creo fueron ocho días , y ejíos

muy enfermo ,y defde apoco le llevo el Señor configo.

Parece que le aviaguardado Su Magejlad afia aca->

bar efie negocio :
que avia muchos días , no se si mas

de tks años ^que andaba muy malo, 'todo fe hizo de

bajo degranfecreto,porque h nofer afsl, nofepudie^

va hacer nada , fegun el Pueblo efiaba mal con ellOy

comofepareció defpues . ,

9 El Cronifta General defta fagrada Reforma,

defpues de aver manifeftado el teftimonio
,
que la_»

Santa dá defta verdad en la primera parte,libro pri-

mero , capitulo quarenta , y tres dice las iiguientes

palabras

.

Bienfegun efio debe nítefira Reforma dar mu-
chaparte enfufundacion d efiegrande amador dcL-»

la Santa Pobreza', a efie nuevo Pablo en la Peniten-

cia : d efie renacido Antonio en la Oración
: y á efie

Elias , e» vencer dificultades . Gloriefe mucho en_j

tenerlepor Coadjutor de Nuefira infigne Madreilla-

mele d boca llena , Padre,por elfavor,que en las oca-

fionespaffadas,y en efiaprefente dio d laSanta^por
los confejos , con que aun aefpues de muerto, la ayu-
daba : Tacuerdefe fiempre, que efie Santo Padre lo

hizo todo,fegun dice Nuefira Santa Madre ,y ven-
cid la mayor dificultaddefundarfin Rentafd que cafi

.
' todos
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Libro I. Cap. xxviir. igr
todos los demas fe bailaba» adverfos. El redujo los

pareceres de muchos : el animo a la Santa para ejiar

firme en el intento : El‘vendo alObifpo a que admi-

tieffe el Bre've^yfe bidé(fe protedor de la Pobreza-^

fin Renta. A‘viendo afsi concluidofiefallo de Auila,

y murió muypoco defpues de lafundagio»^ a diez
, y

echo de Odubre , de aquel año . Defatado del cuerpo

fue h ‘vifitar la Santa\y ella le ‘vib entraren el Cielo

finpajfarpor elPurgatorio : eftas fon las palabras de

el Autor citado . El Padre Rivera de la Compafiia

de Jefus en la vida, que compuíb de la Santa , Libro

primero capitulo diez, y feis dice lo mifmo, y que__»

el Santo lo hizo todo. Lo mifmo afirma D. Fr.Die-

gode YepesObiípo deTarazona en la vida quc_»

efcrivió de la Santa.

I o Eftando ya las cofas de el Monafterio en_*

tan buen eílado, con el trabajo grande
,
que el San-

to Padre en aquellos dias avia tenido , lelebolvlb

agravar la enfermedad, como fe colige de una car-

ta , que doze dias antes de tomar la pofleífion del

Convento
, y dar el Abito k las primeras Monjas el

fiervo de Dios efcribló al Marques de Malagon ; el

qual le pedia le imbiafe los Frayles, que le avia pro-

metido para la fundación del Monaíierio de Mala-

gon, y otras cofas , con que fe vee la gran familiari-

dad, que elle Señor tenia con el Santo Padre : dice

pues la carta.

ElEfpiritu deCbriflotncba elanima de V.S.

ITono eflabapara hacer eflo , aunpor mano agenapor

rai mala difpoficion\ mas el amor que hp^.S., y
é effa fu fanta Cafa tengo en Cbrifto me obliga h fa-

1 2 car



T j 2 Vida de S. Pedro de Alcántara .

carfuerzas deflaqueza : Co» elcafamiento de la Se-

nara Doña Marta holgueme mucho
,
por el contera-

miento de V* S. Nueflro Señor los haga muy buenos

cafadosparaférvidofuyoy contentamiento de y.Se-
noriasy les dé hi\os de henedicionjos qualesV-S^veai

y los de elSeñort).]uan,y de eflotras Señorasy en la

tierra fegoce con ellos
,y en el Cielo eternalmentt^i

Los Frayles no bé inviado
,
por lo qtie d V.S> dirh el

Señor Alonfo . AlSeñor D. ]uan y y d la Señora^
Condefd y y efíbtras Señoritas dé V.S. mis enco-

miendas en NueflroSeñor yy queyofoy Capellán
,y

fiervo de effa Cafa . Con los venenes del Señor D,
Juan holgué mucho» l^ueflro Señor nos conferveh

los dos enfufanto amor.DeAvila i z.de Agoflo 1 562%

SiervOyy Capellán de y.S. indigno

Fr. Pedro de Alcántara.

El Original de efta carta eflá en el Real Con-
vento de los Frayles Defcal^os Francifcós de San_^

Gil de Madrid , del qiial fe faca ella copia autentica

por F.Antonio de Huerta morador del mifmo Con-
vento .

1 1 Avienda el Santo mejorado de fu enfer-

medad
, y ajuftadofe todas las cofas á que el Señor

le avia traído también, y félixmente , fe deipidib de
fu gran devoto el Obifpo, y le dixo: como avia aju-

ftado, que para 24. de Agofto dia de San Bartholo-

me fe avia de tomar la Pofleflion
: y le fuplico cón.^

grande afeólo , que favorecieíTe aquella obra ,
por-

que avia de fer de gran gloria de Dios
, y el Obiípo

áé lo prometió como fe vió deípues ,
fevoreciendo

tanto á la Santa Madre. I2 Def-
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Libro r. Cap. xxviii. ijj

1 2 Defpues fe defpidió de todos fus hijos efpU
' rituales,y de Sanca Terefa : los divinos coloquios»

que entre los dos paliaron , ferian grandes,particu- ^

larmente fabiendo
,
que no fe avian de bolver k ver

mas en elle mundo . £n fíi\ al partirfe la afeguró,

que fiempre cuydaria de affíílirla con fus avifos
, y

particular protección á fu fagrada reforma ; la qual

el Señor fe la avia revelado
, y el Santo la avia ya_«

prófetit^ado, y en ella ocafíon la animb grandemen»
te á tan grande emprefa

; y coh ello la Eípolá de.»

Chriílo templó el fentimiento de fu partida
, y en-

comendandofe el uno á las oraciones del otro,fe di-

vidieron las prefencias
,
quedando unidos los cora-

zones dentro de Dios » como lo quedaron el de San
Pablo, y fus difcipulos

,
quando eílando para em-

barcarfe enEfefo fe defpidió de ellos , quedando
trilles con fu aufencia

, y porque les dixo
;
que yau

no le verían mas en elú vida . /feia /^pojhhrum,

Ci^us w^oprnum

.

FIN DEL PRIMER LIBRO

.

! s UBRO



LIBRO SEGUNDO
* De los milagroíbs Gafos

,
que obró Dios,,

en el exercicio de las Virtudes ad-
mirables

, y Gracias gratis da-

tas
,
que avia con^unicado

á San Pedro de AL
cantara

.

C A p. I.

De la profunda humildad de S,Pedro
de /ikantara.

Oda la grandeza de Santidad
, y

favores del Cielo , fuftentS S. Pe-
dro en una fíngular humildad con-
tinuada, que como defde niño fu¿

Santo , defde entonces foé humil-

de. Con efta virtud, que pufo
Dios en fu ñervo,quifo hazer con-

trapeíb a las grandes Viñones,y Revelaciones, que
le comunicó, y á las admirables Virtudes,y Gracias

de que fue dotado . A’ San Pablo dió el Señor por
contrapefo el eftimulo de la carne

,
paraque no

enfobervecieíTe , ni defvanecieíTe la grandeza-»

de las Revelaciones
: y á otros Santos dió otros tra-

bajos, para humillarlos por una parte,lo que fu Grgr
cia les comunicaba por otra.

3 Afsl recibió San Pedro de Alcántara
,
para-»

-
’ / reguar-
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Libro it. Cap. i.

reguardo de tantos Dones
, y Gracias , un conoci-

miento propio fnuy profundo, y una grande aniqui-

lación de si , con la qiial decia : híablare h mi Scñoy\

au»c¡iiefea polvo^y ceniza^fupUcote Señor te acuer-

des ,
que me bicijie de lodo

, y en tierra me converti-

rás :
peque ,y hice mal., delante de ti : no entres pues

en juycio con tu ftervo
:
porque nofe jujlificará nadie

en tuprefencia^ finofedpropicio commigo pecador.

3
Eftas palabras cofervaba el S5to confiriedolas

en lu corai^on cotrito,y humillado, y como lo eftaba

tantojbrotaba a fuera también otras palabras hiimilj-

des,y llenas de difcrecion; en unas,que dixo al Con-

de de Oropefa , moftrb bien efto . Era efte Señgr

muy devoto del Santo
, y celofo de la honra divina,

y doliendofe de tantos pecados públicos, como avia

en el mundo. Dijo á San Pedro : Que le parece-»

Padre mió, que tal eílá el mundo tan alblado, y per-

dido ? Tantos pecados
, que no sé como nos fufre

Dios ? El refpondió; de effofe quexa V. S. no tenga--»

pena., que remedio tiene . Que remedio puede aver

Padre para tantos males ?Muyfácil, dixo el Santo,y

es, que y.S. y Tbfeamos los que debemos,y entonges

podremos tanto con Dios,que lo remedieiy quando e/lo

nofea, e/laráyá el mundo remediado de nuejlra par-

tead avrá menos, que remediar ; v s^ cada uno hicief-

fe ejlo, no avria remedio mas eficaz;mas el trabajo es,

que nadiefe quiere enmendar ,y todos tratamos dt—»

enmendar á tos otros,y afs)fe queda todofin remedio.

4 Conociafe también la humildad del Santo en

fus obras, que toda la vida , aunquando era mas an-

ciano
, y viejo , fe confervb en la fumifíion de No-

vicio . 1 4 t)ef-
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Defpues de aver fido Provincial, hacia de ordi-

nario ios oficios mas humildes de la Cafa,quitándo-

los h los Novicios,y k otros Religiofos mozos.Sien-

do Prelado decia la culpa en el Refitorio , al que en

fu lugar prefidia, y le tenia pedido
,
que entonces le

reprehcndielTe,y tratafle como á Novicio.

5 Gomia en el fuelo muchas veces; daba de co-

mer a los pobres
, y repartíales la limofna á la Puer-

ta, enfeñandoles las Oraciones, y Dotrina Chriftia-

na : confolaba á los afligidos
, y ncceíTitados , com-

padeciafe de ejlos, y los animaba k conformarfe con
la Divina voluptad

.

Aviendofe cumplido con eftas cofas, y las demas

obligaciones del Convento, en que no faltaba uii_*

punto, decia las palabras de N.P.S.Francifco:

grande es el bombre\delante los ojos Divinos ,

toes t y no mas . Otros aftos de humildad hacia.-

fiendo Prelado,y porque los fubditos no lo eftrañaf-

fen , decia lo que Chriflo enfefib á fus Aportóles: El
que es mayor entre vofotros , ejjefea vuejhrofiervo,y

firva a ks demas .

6 Por ver los Religiofos tan fantas obras,y exe-

plos en fu Prelado , le tenian mayor refpeto , vene-

rándole como k Varón lánto
,
que avia fido llama-

do de Dios h las Prelacias; fiendo compelido á ellas

de la fanta Obediencia,en cuyo exercicio era grande

el celo
,
que tenia de la onra de Dios

; y el cuyda-

do de que fus fubditos crecieíTen de virtud , en vir-

tud.

7 Era de ver fu valor para corregir abufos
, y

emmendar imperfecciones ; la reílitud dcjufticia.»

fin
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íin excepción de períbnas: la compafTion de los afli<

gidos
: y paternal amor h los pequeños :-£l cuidado

de que fe obfervaíTe puntualmente la dlfciplina re-

gular : el fer el primero en las aufteridades
, y rigo-

res de fu inftituto : la igualdad de animo
, y tole-

rancia en los trabajos de el govierno
: y fin faltarfe

asi, fer todo para todos , fiendo fu vida efpejo dc_^

perfección,y humildad: y afsl las Comunidades,que
rigió, mas lo parecían de Angeles, que de hombres.

8 Caminando con dos Religiofos en loriguro-

1 fo del invierno, á pie defcali^o como fiempre, al frió

grande fobrevino una tempeftad de agua,y nieve^
I fobre ellos,que duró la mayor parte del camino, lle-

I garon defta fuerte al lugar del Varraco
,
que es en el

I Obifpado de Avila. Venían los Religiofos bierL_.

mal tratados del tiempo,y de la neceffidad,moílran«

dofe en los pies la fangre
,
que ludiendo el habito

avia robado en las piernas . £1 fanto Padre daba^'

motivo aun de mayor compaífion
, porque k demas

de lo dicho, y fer tan anciano , iba la cabeza defeu-

bierta, y fus venerables canas
,
quaxadas con la^

nieve

.

9 Fueron á bufear Pofada donde eílar aquella

noche
, y como era tarde

, y la gente por la afpereza

del tiempo, eftaba en fus Cafas , no encontraron-*,

quien los combidaíTe al remedio de fu neceífidad, y
afsl dijo el Santo Padre Vámonos al Melón, que allí

nos enjugaremos los ahitos , 11 nos haran caridad.

Entraron en la Poláda , donde avia mucha gente.*,

calentandofe al fuego , dixeron con grande humil-

dad, hermanos, puedennos hazer caridad de reco-

ger-
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1 5 8 Vida de S. Pedro de Alcántara*

gcrnos aquí efta noche ? La Melbnera que los vio

tan pobres, fín traza, de que Ja pudieíTen dar ganan*

cía de fu hofpedaje , dlxo ; no ay lugar de quedar-

fe aquí
,
paíTen adelante . El Glorioíb Padre ofre-

ciendo k Dios aquel trabajo , no fmtiendo tanto el

fuyo, como el de fus compañeros, le dijo: Por amor
de Dios fi puede fer el que nos quedemos , nos ha-

ga caridad
,
pues no (abemos donde ir, y vienen..'

eílos Religioíbs muy neceíTitados de abrigo ; a lo

qual refpondlo la muger ; Ya le he dicho, que no ay

lugar Padre nueftro
,
porque ni ay Apofento donde

cftar, ni Cama donde dormir . Oyendo ello el hii-

miliíTimo Santo refpondlo r Señora,no fomos gen-

te de Camas los Pobres,y afsl no nos hacen falta,en

nuedra neceíTidad , lo que fuplicamos k V. merced
es que nos permita eftar fobre eftos Poyos junto al

fuego, donde podamos enjugarrws , fino ay impe-

dimento alguno
, y si á cafo le ay , nos dé licencia,

para poder dormir en el edablo de las bedias
,
que

allí edaremos . Dejólos edar allí aquella noche la

muger, pagando la Pofada con el precio de fus (an-

tas amonedaciones quedando aquella muger, y los

demas, muy devotos, dejando tai olor de fantidad,

que un Sacerdote muy honrado de el lugar le oípe-

daba, y recogía en fu Caía, fiempre que paliaba por
allí , él ,6 fus compañeros

, y toda la gente le falia a

recibir como á Santo . : i

lo Queriendo á los feglaresen cubrlíp la vir-

tud de fu humildad,y que no lo tuvieíTen por Santo
admitía de ellos corteñas, y onras, que en otra per-

fona , arguieran vanidad . Don Alvaro de Mendo-
• 2a*
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za, Obiípo de Avila ; Era muy devoto de elle Sau-

to;Y quando algunas veces le combidaba,(como es

de períbnas de fu calidad , onrar á todos mas á

los Siervos de Dios) dabale el mas onrado aflien-

to de fu mefa
, y el mejor plato de fu propia mano,

como queda dicho en el cap. 27. num.g. y ¿1 a nada

deílo contradecía, ni replicaba, fino que aceptaba.^

qualquiera onra, y regalo que le hacia.

1 1 El venerable Obiípo de CoriaD.Diego Hen-
riquez de Almaníá , no folamente lo regalaba á fu

mefa
, y le daba el mejor lugar

,
pero también le la-

vaba los pies con gran devodon las veces
,
que iba

h la Ciudad de Coria: eíle gran Prelado tuvo gran-

de amiílad, y tratto con el fanto Padre , como que-

da dicho en el capitulo decimoquinto del pnmer
libro numero quarto

.

1 2 Don Juan Velazquez de Avila Señor de..»

Xoriana, íiendocomo era délos principales del

Reyno
, y por fti perfona tan digno de veneración,

fué también particular devoto del Santo, y quando .

le oípedava en íu Cafa, y le daba agua manos, el to-

maba la fuente en las fuias
, y la toalla al ombro

, y
quitando el oficio al Paje,no quería perder elle me-
recimiento, fino que le fervU con tanta dévocion,y

reverencia como fi fuera al miímo jefuehrifto
, y

h nada deílo contradecía el humilde Varón , no ad-

virtiendo en las onras
, y cortefias

,
que le hacían

porque andaba fiempre abíortoen Dios

.

- 15 Eftaba tan firme ene! centro de efta vir-

tud foberana de la humildad , que las trabas quc..^

dio el Mundo para engrandecerle , no le pudieron

mo-

JZt ^ GoogL
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mover ciel conocimiento de lo que era en fu (emir:

Con efte defpreció el l'er ConfeíTor de la PrinceíTa

Doña Juana de Auftria hermana delRey Felipc_*

Segundo
, y hija del gran Carlos V.

: y del mifmo

Emperador, fué eleflo, paraque fuera iU ConfeíTor,

cuya dignidad rehusó íln admitir (os ruegos del

mifmo Emperador , como queda referido en el ca-

pitulo diez, y feis del primer libro numero fetimo.

CAP. II.

De Id'eftrecba pobreza , que San Pedro
de Alcántara guardh .

1 O An Pedro de Alcántara , conociendo las in-

lidias de Satanas, enemigo defnudo,con^
quien avia de luchar, ié defnudo de todo lo terreno

nopoíTeyendo nada en elle mundo. Y como viel^

fe, que en Chrifto Rey de los Cielos , y en la Rey-
na fu Sacratidima Madre

, y en los Apodóles tanto

reíplandecib la hermofa Pobreza
, gran Señora en-

tre las virtudes
,
por elfo la fué eílremamente aífi-

cionado , como hijo
, y heredero del Eipiritu de_*

fu Padre San Francifco,con quien decia : Dios mió,

y todas mis cofas » Con la pobreza vivía, con ella

comia, y en ella penfaba, de tal manera ,
que aunu^

apenas quería tener lo muy neceíTario
, y fbrzoíb ^

la vida humana, paraque ais) defnudo íiguieíleá

Chrido deíhudo , aviendo dexado ia Capa de todo
lo temporal conJofeph, el Cántaro c5 la Samarita-

.na
, y la Sabana con San'Juan avia > bebido de la_«

itiente de agua viva, que fe le hizo en el Alnui ,
que.

fal-
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faltando ¡l la vida eterna,le quitaba la fed de las co-

fas temporales . Muchas veces confideraba la alta

pobreza de Chrifto
,
quando en fu nacimiento no

halló pofada
, y los fuyos no lo recibieron

,
que no

tuvo donde reclinar fu cabeza , ni dinero , con_#

que pagar el tributo, y que fe fuftentó de limofnary

tanto San Pedro de Alcántara fe encendía con efto

en el defeo de la pobreza
,
que por amor de ella no

tenia mas de un eílrecho, corto
, y remendado ha-

bito ,fiendoIo también el manto, que folo le llegaba

afta cubrir la mano eftendido el braco, y no tenia.»

mas de unos paños menores
,
que eran de cruda-»

cftopatan remendados, depedacillos viejos, que_j

no fe fabia qual era el principal

.

2 Nunca usó de calzado en tiempo alguno, de

falud, ni enfermedad, mocedad, y feneflud, fi fe in-

chaba, ó hería algún pie
, y corria peligro de paflar

adelante el mal ponia en aquel pie una fandalia,y el

otro traia deícal^o . Y diciendole que el otro pie_*

podia gozar de aquel alivio , entretanto que dura-

ba el mal del compañero, refpondia, que era fuper-

fluydad el que ufafle el pie fano , de lo que el otro

gozaba por enfermo
; y no era pobrera ufar de lo

que no es neceflario, quando el eftado á confeja ca-

recer de lo forzoíb

.

3 Por la pobreza nunca gaftó vino , ni comió

carne, aun en fus enfermedades
, y dolores de efto-

mago . No queria tener, ni ufar cofa alguna, quc->

no fueíTe muy pobre,y penitente; afta el pan, que_*

le ponian en la mefaavia de ferlos mendrugos mas

negros, y duros ; el Breviario, el mas pobre , coma
t,am'
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también el papel que gallaba

, y aun deílo era con
gran tafla;pues las Cartas que efcribia,eran fin mar-

gen,comenzando en |a eílremidad del papel, y aca-

bando en la otra los renglones; Y defpiies del ulti-

mo incluydo en el, ponia la firma, de fuerte que no
la dividia de los demas renglones

.

4 No gallaba medio pliego, fi cabiaenuna_f

quartilla, la materia que trataba en la Carta, la qual

fin cubierta , ni otro papel que fobraífe , fino feni^i-

lla, remetia aun a los Principes,y grandes Prelados, -

los quales las ellimaban, y guardaban,como de fan-

to Profeta,por cuya boca hablaba el Efpiritu Santo*

Todo lo qual pondera, y con gran razón el Padre_»
FrancifcQ de Ribera en la vida de Santa Terefa de
Jeíüs, libro primero, capitulo diezifiete , donde di*

ce., que tenia en fu poder con gran eílimacion,y re-

verencia una Carta del Santo eferita al Obifpo deL_*

Avila
,
paraque favorecielfc á la Santa Madre en la

fundación del Convento de Sanjofeph de la mifma
Ciudad i la qual Carta fe guarda hoyen el mi fino
Convento, y no tiene medio pliego entero , ni fo-

bra alguna del papel, que en la cabeza, piesj, y lados

aiía el Siglo con titulo de cortefia

.

5 Fr.Martin de S.Jofeph, en la primera partc__»

de fu Chronica, libro primero, capitulo quinto : di-

ce de otra Carta eílás palabras . En el Convento de
jos Defcal^os de la Villa deVillamanan ay una Car-
ta de S.Pedro de Alcántara, que eferibib á Juan-*
Velazquez Daviíla Cavallero muy principal de la-*

Ciudad de Avila , en que trata de la fundación del

Santo Convento de la Villa de Arenas ( en que di-

cho-
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cho&mente ¡acabó fii vida
, y á quien onró Dios

con el preciofo theforo de fu íágrado cuerpo)y eftá

efcrita en una fola quartilla de papel de letra muy
metida, y la firma inclufa en el ultimo renglón,y no

hace divifion della k los demas de la Carta,que aun

en efto queria coníérvar el luftre de la fanta Pobre-

2a , fin tener refpeto á la mucha calidad de las per-

fonas, con quien fe corefpondia, y ha querido Dios

que fe conferve tan fanta reliquia para nueftro

exemplo, y gloria de fu fiervo . Todas fon palabras

del Autor citado

.

6 Ninguna cofa (decia el Santo)era de mayor
impedimento para caminar h la perfección, como la

abundancia de las cofas , y afsl todas las aborrecía

paras!. Quifiera vivir tan pobre, como quando

falló á la luz del mundo
, y vivir en él, afta la muer-

te, finque en aquella hora , uviera cofa en si que_>

debiera reftituirle ; porque como ninguno tiene_.

tanpoco como quando nació, ninguno vive tan po-

bre, como de fu naturaleza es
; y afsl el abito que_>

'•rala, era como preftado
, y en la hora de la muerte

lo reftltuyó enmanos del Guardian

.

7 Las Iglefias, que fabricó , eran pequefías, los

ornamentos pobres , fin admitir alguno de tela.,,

brocados, ni feda, fino de lana,cuydando mucho de

que fupliefTe la limpieza, y afteo, lo que faltaba de.*

oro, y feda, y otras riquezas

.

8 Los edificios, que hacia
,
parecían mas tugu<>

/ios, ó nidos, que habitación de ombres,fiendo tan

eftrecha, y pequeña fu Celda,edificada de vajo deigi

una efcaiera
,
que nótenla mas de quatro pies, y

me-
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inedio de largo, y tres de ancho

,
pareciendo antes

corta fepultura de difunto , que capaz morada-*

de vivo, en la qual e fiaba contento c5 la Evangéli-

ca Pobreza, no aviendo en dicha Celda, fino un pa-

lo hincado en la pared , en que reclinaba la cabeza,

quando dormía, las cadenas , con que fe difciplina-

ba, la Blibla facra, una calabera, y una Cruz de palo

tofco pendiente , de la qual confideraba á Chriílo,

no fabiendo con San Pablo , ni queriendo mas, que
h eíle Señor defnudo

, y pobre . Elle era el libro

de la vida, enqueleya como otro San Buenaven-
tura ; Y de ellas fuentes del Salvador Tacaba con-*

gran gozo el agua,qiie bebia de efpiritu de pobreza,

con que hacia colas tan notables, que eípantan.Ta-

les fon la eílremada defnudez
, y pobreza Evangéli-

ca, que reílaurando en la Seráfica Orden, la que en
fus principios uvo , bolvio con gran perfccccioii-.,

como otro San Francifco á poner en ella.

9 En todas fus platicas encargaba k los Reli-

glofos, que fueflen muy pobres, que fe gozaíTen, de
1er mendigos, y menefterofos

, que le eontentaíTen

con lo vil
,
que fueflen poco íolicitos en el remedio

de las neceflidades corporales
, y que fe gloriaíTen,

quando como pobres las pede^ieíTen, que aun dc_*

lo muy neceflario
, dejen buen pedazo ; y lo que les

queda,que no fe pueda efcuíár, fea tan vil, y pobre,

que ello mifmo efté predicando pobreza de elpiri-

tu
, y libertad de corazón

,
paraque teniendo(poco

que atender h lo temporal , el golpe del cuydado
fuefle en lo eíjíiritual . Enfeñandoles, que como po-

bres, no edificaflen fino Cafillas humildes en las

qua-
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£,
quales no moraflen como en propias , mas como pe-

1j
pegrinos, y eftrangeros en las agenas , Porque de pe-

¡j,
regrinos es recogerfe á la cubierta de tejados agenos,

y defear pacificamente llegar á fu tierra,y fuera graiL_*

moílruofídad ver gente pobre,y defcalza en edificios

j.
grandes . Los Conventos

,
que el Santo edificabíUj,

1q
predicaban tal pobreza

, y humildad , aífi en lo mate-

(1 pial, como en lo formal
,
qual la deíTeaba en todos los

i¡
de fu Orden Nueftro Padre San Francifeo.

^ 10 Los Conventos
,
que recibió el Santo Padre

], fiendo Provincial de la Provincia de San Gabriel , ó

j
Comiflario General de San Jofephjera con claufula_»,

y condición de que los recibía, y aceptaba
,
paraque

en ellos vivieíTen los Frayles como de preflado,por el

¡,
tiempo, que fueíTe la voluntad del dante , ó Patrón...

j
La qual Claufula

, y condizion pedia el Santo fe pu-

^

fielTe en la eferiptura , que en fóvor del Patrón fe ha-

cia ; porque deíía fuerte ftiefle vifto, que los Frayles,

,
como fummamente pobres , aun no tenían el ufo de_>

j

aquella Cafa, y Convento, con firme feguridad, fi nó

j

dependiente fiempre de la voluntad del Patrón Señor

,

proprietario del Convento .

1 1 Queria fegun la dotrlna del Apoftol San Pa-

J

blo,que en todo,y por todo fue (Ten
, y parecieífen fus

, Frayles, advenedi(jos, y peregrinos en la tierra,y que

en ella notuvieíTen habitación-permanente

.

12 En razón de la guarda del fanto .Evangelio a

la letra le fucedio un calo fingular, con que fe dará fin

^ efte capitulo de la Pobreza. Fiieleá vifitaralCor>-

vento un Padre Maeftro de la Orden de Nueftro Pa-

dte ¡San Domingo con defeo de comunicarle
,
porla-^

K Qoti-
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noticia, que tenia de fu gran fantidad . Perguntando

ai Portero por el,fuele a llamar, y no hallándole en la

Celda, le dixo, que bajaiíe á la huerta, que en ella le_-.

hallaría . Bufcando el Padre Maellro al Santo, vi6 en

un rincón un Frayle defnudo fin habito cubierto con

€l Manto, y preguntándole por el Padre Fr. Pedro de

Alcántara, le refpondio, que el era ; Eftrañó mucho

dever al Santo de aquella manera
, y dixole : Como,

Padre, una perfona como Vueftra Paternidad,ha de__»

eftar tan indecentemente ? Al quai refpondib: Padre,

fi en ello ay culpa, el Evangelio de jefuchifto la tiene,

porque el nos manda ,
que no tengamos mas que una

túnica : Yo acabo ahora de lavar el habito , como le_->

puede Vuefa Paternidad ver allí fobre aquella Peña.*,

donde eftá tendido, y por no tener otra tunica,efpero

^ que fe enjugue un poco para ponérmele : Quedó

admirado aquel Padre Maellro
, y confefsó fu culpá_*

al Santo de averie defeftimado ,
por verle afsl defnu-

do . Defpues decía, que nunca avia vHlo,ni leydo de

Santo alguno tan perfefta , y literal obfervancía de la

pobreza Evangélica

.

O’quien pudiera eftampar en los corazones dei-..

los pobres hijos del Seráfico P. N. S. Francifco una_«

leal, y permanente praílica defla altiflima
, y neceíTa-

liífiraa virtud , ,
fin la qual no fe fubirá jamas al alto

monte de la perfección religiofa,ni k la perfefta unión

con Dios, fiendo el único
, y mas efficaz remedio pa-

ra quitar los impedimentos, que median entre Dios,y

el Alma; como con gran fervor de efpiritu de pobre-

za refpondió , k quien le preguntó :
qual era el medio

para la unión con Dios ? la pobreza, lapobreza , lap^

breya, dixo el Santo padre . CAP.
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C A P. III.

De las Tmrtlficamnes^y pemtenetas de S. Pedro

de Aicofítara,

I CJ ON tantas , y tan fiiperiores á las flierzas na-

tárales las mortificaciones,y penitencias,que

hizo el bien aventurado San Pedro de Alcantara,que

parece le embio Dios en nueílros tiemblos al mundo,
para animar cobardes,y defengañar tibios en efla ma-
teria ; los quales focolor de que nueflra naturaleza.#

eftáyi menos robufta , no fe atreven á exercitarfe en

penalidades corporales ; o fi echan mano de algunas

es con tanta remiflTion, y tal compaflion de fi mifmts,

que por íáciles, y poco molcílas a la carne , no tienen

eficacia para rendirla al efpiritu : Concedamos a los

tales, que eílan yá las fúerzas de la naturaleza mas dé-

biles; pero concedan ellos también
,
que es poderofa

la Divina gracia, para dar robulleza ai mas débil fuge-

to, paraque pueda con las penitencias corporales ma^
aufteras, y rígidas .•

2 Y afsi mifmo deben conceder, que por eftar en

nueftro tiempo la fenfualidad mas Señora de nueílras

acciones ncceffitamQS de mortificaciones mas aíperas

para tenerla á raya
,
porque no nos defpeñe . Que la

enfermedad fi es grave
, y peligrofa

,
pide la apliquen

remedios, no benignos, fi no eficaces , aunque fean_#

amargos, y penofos .

3 .
No podía f^ muy robufto San Pedro

:
porque

te criaron íus Padres con cariño, y regalo, y con todo

K 2 elfo
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cíTo refufelto en feguir á Chrifto por el camino de laJ
Cruz, y ayudado de la divina gracia , fueron fus mor-
tifícaciones

, y penitencias corporales de la calidad,

que aquí diremos, fino para imitarlas todas para dar

un paito en ellas,y glorificar á Oios en fu fiervo.

4 Comencemos por la mortificación de los fen-

tidos. El de la vifta (por fer la puerta principal ppc
donde entran alAlma fus mayores enemigos}mortifi-

c6 con tanto eílremo, que parece increíble , lo que en
razón de ello feefcrive. Siendo nuevo en la Reli-

gión hizo ofizio de Refitolero, mas de medio año
, y

al fin de elle tiempo , reprehendiéndole el Guardian,

porque no daba k los Frayles unas ubas
, y granadas,

que eílaban colgadas en el techo de la ofícina,pues fe

iban ya paliando
, y perdían la fa^on

,
por averfe col-

gado mefies avia , Refpondib con humildad,que nun-

ca las avia vifto : fiendo afs)
, que entraba en la ofici-

na muchas veces cada día, y que aquella fruta eílaba.*

patente»

5 En un Convento vivió continuamente quatro

años, y nunca en aquel tiempo vi6 un Arbol,que efta-

ba en un Patio junto k la Cafa . Dicefe
,
que en los

primeros tres años de Religiofo, nunca abrió los ojos,

lino en el Coro para rezar por el Atril,ni vió mas tier*

ra de la en que aífentaba los pies ; Y que fentado á la

mefa en el Refitorio, andaba tentando con las manos,

para bufcar lo que avia de comer
,
porque aun allí no

abría los ojos. Qi^fo el Santo con ella tan rígida^

guarda de los ojos, habituarlos aque por naturaleza.*

no fe defmandaíTcn deípues , ni fe exparcieflen licen-

cioíámente . TieneíTe por cierto,que deíde el dia,que

tomó
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toitib eí habito, nunca mas en toda fu vida, vib á mu-*

gef alguna el roftro

,

y que por la había
, y voz las di-

ftingiiia, y conocía . S.Terda dize ; ,!iu pobreza

ejiremada,y moriijicación en la mocedad
,
que me di-

jo
,
que le a‘via acaecido ejlar tres años en una Cafa de

fu Ordeny no conocer Frayle
, fino erapor la bdbla^y

porque no algaba los ojos jamas .

6 No es menor el rigor con que mortificabael

fentido del güilo. Guando en el Convento comía al-

gunas yervas cocidas , b efcudilla de Potaje , con fer

afsl
,
que todo lo que feguifa entre los Defcal^os , eS

fimplemente, y fin los faynetes, que los del figlo ufan,

echaba en ello, 6 ceniza, b agua fría
,
paraque fi tenia

algún fabor le perdieíTe, y quedaíTe deíabrldo . Si co-

miendo entre feglares le daban algún plato regalado,

pedia agua
, y la echaba en él,y con una difereta difli-

mulacion decía, que eílaba muy caliente, falado, b pi-

cante, b cofa íwnejante

.

7 Nunca quifo beber vino,por nb dar aí güilo del

paladar eíTe fabor , íi bien tenia precifa neceífidad de
bpverlo; porque fué moleílado de dolor de eílomago.

A ella tra^a mortifieb también efotros tres fen-

tidos el ta6lo, el olfato, el oir, con cofas contrarias , ^

las que ellos naturalmente apetecían , y negándoles ^

veces , lo que licitamente podía concederles para al-

gún recreo, y alibio, porque muertos k lo fenfitlvo,fe

eípiritualÍ9aíTen, y fírvieífen k lo Soberano.

8 De las penitencias de San Pedro , avia mucho
que decir; Pero porque emos de quedar cortos por
mas que digamos, las refumiremos en pocas palabras,

li bien feran fuficientes para dar k conocer lo extraor-

dinario, y íingular < K J Su

Di.
-

;
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Su ordinaria comida era un poco de pan moja*

do en. agua, fin otra cofa . Mas entrando en edad,aña-

día unas yervas,y alguna fruta de la mas vulgar,y me-
nos fabrofa . Ademas de fer el manjar en pequeña_f
cantidad , comía con tanta limitación

,
que comun-

mente era h tercero dia, y tal vez fe le pafs6 toda una
femana fin comer bocado. Tan grande fué fu abfti-

nencia liendo Religiofo, que podemos decit del,y de-
l!a, loque efcribc el Evangelio de S.Juan Bautifta,que

vivió en el mundo fin comer, ni beber; porque comia

y bebia tan poco, que fe reputaba por nada ,

9 Mas admira el poco fueño que tomaba para_*

defcanfo del cuerpo
,
porque entre noche

, y dia dor-

mía tan' folamente hora
, y media: En mas dequa-

renta años no durmió en cama , fi no incado de rodi-

llas , ó fcntadq fobre los pies en la tierra defnuda , b
puerto fobre una Corcha ( que erta era fu Cama fiiL,

otra ropa) y reclinada la cabeza en una piedra ,y
otras veces en un maderillo

,
que tenia incado en la^

pared ; Y en algunos Conventos en lugar dé la pie-

dra, ó madero reclinaba la Cabeza fobre una foga , 6
cordel, que en la Celda tenia puerta de la una pared k

la otra . Quando en el rigor del invernó le afligia mu-
cho el frió, abria la Puerta

, y Ventana de la Celda»,,

y quitábale el manto . Defpues en fatigándole el ay-

re, y frío, que entraba, cerraba la Puerta. De ahí h po-

co cerraba la Ventana
, y paíTado algún rato , fe ponía

el Manto
: y k cada cofia dertas, al cerrar la Puerta , al

cerrar la Ventana, y al poncrfe el Manto cómo fi con
ellas tibiera hecho algún grande regalo , á fu cuerpo

hablando con ¿1 , le decia : ahora hermano cuerpo

^ bue-
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bueno eftas , buen regalo es efte , no tienes de que__»

quexarte . Inventan ios Santos ingeniofas trabas
, y

prudentes burlas para fu mayor mortificación
, y en

defprecio de los enemigos de la vida efpiritual

.

I o El Vcftuario que traía era un habito fimple, y
eftrecho

, y un manto corto
, y uno

, y otro de fayaí

grofero, y vil . Y aunque como Pobre lo remendaba,

íégun el confejo de N.P.S.Francifco en fu Regla; pe-

ro porque los remiendos en el habito no le fimeflen

de abrigo, cortaba por de dentro lo que caya de bajo,

de modo que folo aprovechaba para cubrir las carnes.

I I No fe pulo alpargates , ni fandalias, ni otra^

coíá alguna en los pies por largos caminos,que hicief-

fe
, y en tiempo de nieves ; falvo quando tuvo algiv^

nagraviíTtma enfermedad

.

1 2 Siempre S.Pedro en el Convento, y Riera del

por andar en la prefencia de Dios , traxo la Capilla.»

quitada, y la Cabeza defcubierta, aunque nevalTe, llo-

vieflre,6 paíTaíTe por rigurofos Soles; ni facudlo la nie-

ve,que le caya encima alegrandofe de padecer efto en

memoria de los cabellos, que arrancaron h ChriRo,

quando le coronaron de efpinas . Afsl fe dice de elle

Santiílimo Varón
,
que nunca cubrió las eílremidades

del cuerpo, pues fiempre traxo definidos los pies , e_^

immediatos h la tierra,y defcubierta la cabeza: la qual

abrafada de los calores, y fríos , traya en ella grandes

ampollas, y grietas , caufadas del ardor del Sol
, y in-

clemencia de los yelos : Y de ordinario andaba defca-

labrado de los golpes, que fe daba por las puertas,afsl

por íer ellas muy pequeñas, y él de.muy buena efta tu-

ra, eomo porque iba muchas veces corriendo con el

: K 4 im-
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impttii del elpiritu,y fe hería fin advertir lo que hacia,

y aun fin fentirlo por entonces

.

I j En la Ciudad de Coria unas perfonas dc_»

grande efpiritu, y íiervas de Dios, vieron en una oca-

fion, que Chriílo Nueftro Señora fu lado deliro, y
NueftroP. S. Francifco al finiílro , acompañaban al

Santo trayendole en medio, al qual defpues le dige-

ron tilas buenas, y devotas perfonas: Padre Fray Pe-

dro, como en elle tiempo, tan rigurofo de frió, y nie-

ves , anda quitada la Capilla
, y cubierta la cabeza de

tanta nieve; y por que trae tan clavados los ojos en el

fílelo? A querefpondió afsl :Los que ejlau delante de

los Reyes noJe cubren^ nt emprefencia de Dios es bien

hacerloiy comoyo traigo á Dios dentro del/lima , cuy-

do de mirarle en mi Interior ,y afsl , no es menefler

abrir los ojos corporales ^para mirar otra alguna cofas,

que dinjierta. De las quales palabras del Santo, y de_*

loque avian viílo en aquella admirable vifion , que
Dios les manifeíló: conocieron, que la caufa de andar

fiempre con la cabeza defcubierta, era no folo porque

con el entendimiento , fe confideraba en la prefencia

de Dios , fi no porque muchas vezes , el mifmo Jefii

Chriílo nuellro Señor (cuyas delicias ion eílar coii-_«

los hijos de los hombres,) le acompañaba
, y hablaba,

muy familiarmente, como fu Divina clemencia,y bon-

dad, lo hizo con otros grandes Santos, y Amigos
fuyos.

1

4

Vieronle muchas veces (á un ílendo ya viejo)

en tiempo
,
que el frío elaba los Eílanques

, y Arro-

yos , entrarfe en el agua , afta los hombros , 6 afta la

• cintura , en el qualtietnpD, los encendidos Volcanes

del
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del Amor divino

,
que ardían én fu pecho , daban ca-

lor, y cali vivificaban el elqueleto de el Venerable,.»

anciano , tan disfigurado con el dilatado padecer, que

de viviente no fe advertían en él , mas feñales, que el

movimiento.

1 5f Las penitencias interiores
, y fecretas eran-,

también afperiflimas. Veília de ordinario, k Raíz de_k

la carne un cilicio de Cerdas
, y entretejidas de nu«

dos,como fi la afpereza del habito , no fuera baftante-

mente afpero cilicio, vehíe años ( dice S. Terefa fra~

SCO cilicio de oja de latía continuo. Hacia cotidianas di-

ciplinas, y eíTas tan afperas, y crueles
,
que parecían-*

inumanas . No tenia mas de unos paños menores
, y

eíTos quando los lavaba, nunca los dejaba enjugar, fi-

no torcíalos bien
, y afsl mojados fe los bolvia á po-

ner, aunque fueíTe,en el mayor rigor del invierno . Lo
mifmo hacia del habito, quando tenia neceíTidad de_»

lavarlo, que efeurrida bien el agua, fin eftar enjuto, fe

le ponía. A tal grado de flaqueza le avian puedo , tan-

tas, y tan rígidas penitencias
,
que tenia la piel pegada

k los huelTos, como fi en fu vendito cuerpo, no uvief-

fc carne; y la mifina S. Tereíá teftifica
,
que parecia-.

compuedo de rayees de Arboles. En conclufion afir-

maron Religioíbs, que lo conocieron,'y trataron, que

ftie tan grande fu rigor
, y aípereza , en todo genero

de penitencia
, que de ningún otro Santo de nuedra

orden hallaban eícrito, lo que avian vido por fus ojos

en el bien aventurado S. Pedro de Alcántara en los

quarema, y fiete años, que vivió en la Religión.

CAp.
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C A P. IV.

Dios milagrofameneefocorrio afufiervopobre,

I T Ingiin hombre en el mundo fue tan codíclo-

fo de Oro , n¡ tan folicito en guardar íu te-

íbro, quanto efte Santo lo fue de la Pobreza:y,aísl por

no faltar á ella, ni á la mendicación , nunca llevaba , ni

coníentia, que el compañero llevaíTe cofa de comer, o
beber, para el camino, aunque fuefle larga la jornada,

y por defpoblado; Gozabafe efpiritualmente de pade-

cer por efta caufa ambre, y fed, porque no fe tenia por
pobre , fino quando no avia con que remediar fu ne*

ceflidad.Mas Dios, por cuyo amor fe hizo efte fu fier-

ro tan menefterolb
, y pobre , le focorrlo milagroía-

mente en algunas neceflidades: caminando en un dia

de Ayuno con un Religioíb mancebo , viendo efte__,,

que el camino era largo
, y defpobládo ,

quifiera lle-

var algo de comer, mas el Santiflimo Padre, ( que fia-

ba mas en Dios } no lo confintío . Obedeció el Cori-
fta

, y aviendo caminado la mayor parte del dia cay6
en tierra, defmayado de flaqueza, por ir en ayunas

, y
canfado.

Compadeciéndole del el Santo Padre , Ievant6
los ojos al lugar de fu eíjieranza

,
que era - el Cielo de

donde luego al punto bajb el remedio; y aísl apareció

entre unas piedras un pan tierno,y tan hermoíb , que
la blancura, y fabor manifeftaron íér del Cielo ; ofre-

ciéndoles para alibio de la íéd el agua clara , faltando

una milagrofa fuente
,
que nació en aquel punto junto

á las
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a las mifmas piedras donde citaba el pan: con que ale-

gremente tomando la limofna del Señor, comieron, y
bebieron

, y delpues profiguieron fu jornada , dando

gracias, y loores h Dios
,
por averíos íbeorrido , en_*

aquel defpobiado, y foledad, cayendo el pan del Cié- »

lo , como en el Defíerto el Manna a ios hijos de_»

Yfrrael, y faliendo el agua de la dureza de las piedras.

El Compañero quedó admirado del prodigio, y enfe-

ñado h poner fiempre fu efperanza en el Señor, que_»

tanto cuydado tiene, de los que por fu Divino Amor,
fe hacen Pobres, y feolvidan de fi mifmos.

j Otra vez

,

yendo el Compañero muy fatigado

de fed , y advirtiendolo el Santo le dixo . Ve herma-

no k queila Peña,' que eílü cerca del camino , levanta

una piedra, que halH eíla, y debajo della hallaras agua.

Fue, y halló una fuentecilia , muy clara,de que bebió,

y dio gracias á Dios , conociendo ,
que la Oración de

fu ñervo amador de la pobreza , era de tanta virtud,

como la Vara de Moyfes
,
que en otro tiempo facaba

agua de la Peña.

4 En el Convento de Arenas fuccedlo
,
que co-

mo en tiempo de muchas aguas
, y nieves

,
que dura-

ron algunos dias , no pudieíTen los Religiofos ir á li-

moíha, el eílatico Santo la pidió á Dios con ferviente

oración
, y una mañana llegó al Convento un mance-

bo , Paílorzico muy hermoíb , el qual (ácando de una

celta cinco grandes panes, fe los dió al Portero
, y de-

fapareció. El bien aventurado Santo, y los Religiofos

dieron gracias ar Señor, que poreíte medio los focor-

rió, con tanta largueza
,
que duraron los panes todos

aquellos dias
,
que no pudieron falir á limofha

: y afü
Éwe
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' fue duplicado el favor, y focorlb celeftial.
^

í Otra vez, en el Convento del Roirario(di(tafi-

te cinco leguas de la Villa de Oropcíía) el Santo Co-

miflario en una Pafaia de Navidad , la qual celebraba

con gran regocijo cfpiritual ,
contemplando e Naci-

miento temporal del Verbo Eterno . En aquellos días

mas particularmente tendia las velas , y el Amor ,
vo-

lando las virtudes, levantando el vuelo los deíTeos de

Verfe defatado de las cadenas de la mortalidad por

ver con fus ojos en el Cielo , al que por fu amor eii_.

tiempo tan rigurofoavla bajado al fuelo . Eran gran-

des los eíhfis ,
admirables los raptos

, y maravilloros

los gritos, que folla dar ,
quando repetía

,
que el Ver-

bo avia tomado carne por amor de los hombres .Elle

Convento del RoflTario eftá fondado en la eminen-

cia de un Monte , cuyas Rayces fe ven bañadas con_*

las corrientes del Rio,Tietar,al qual fe le juntan mu-

chas, V copiofas gargantas de agua,que defcienden de

las veíinas fierras. Con que en ella ocafion creció

de fuerte, que era impofible vadearle, para ir a los lu-

gares comarcanos por fuílento para lc« Refigiofos.

A ello fe juntó el caer tanta nieve, que ni los Religio-

fos podían falir h bufear que comer , ni de los lugares

les podian focorrer con alguna proviíTion.

6 El Guardian del Convento ,
que era Fr. Fran-

cifeo de Galifteo, viendo ella tan gran necefodad^cu-

dló al Santo Comiflario ,
fuplicandole pid^fle a Dios

los remediafle aquella aflicion: el Santo Padre con-

fiando en la providencia divina , llevó á fus hijos kU

Yglefia , y eílando allí todos en Oración, pidiendo li-

mofna, la dio el Señor, abriendo fu liberal raano.aun-
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que primero, para que fe gonocieíTe mas el beneficio,

que les quería hacer, comenzó de nuevo á caer tan.*

furiofa tempeftad de nieve
,
que parecía querer fepul-

tar, y undir el pequeño Convento . Pero 6 teforos de

la' Divina Omnipotencia !0 abifmo immenfo de la_j»

jniflericordia! que no pudiendo contenerfe fu infinita

caridad , emhió el fuftento por mano de fus Angeles^.

Tocofé entonces la campanilla de la Portería
, y yen-

do el Portero, vio que nadie le refpondia
, y afsl fiiLj

aver abierto la puerta , fe bolvio k la Yglefia con los

de mas.De alü k un rato bolvkron h llamar mas recio,

y ahrienda el portero no halló á nadie , fino una celia

de muy blanco, y tierno pan
,
pueíla fohre la nieve-*;

Oe lo qual avilado elSanto fiiHó en procefíon con los

Keligiofos, 4 recibir el preíéníe
,
que por manos de-»

Angeles embiaba Dios á llis fiervos , los quales pos

ello.le dieron gracias, y alabaron ; Y afsl comieron de ^

aquel pan del Cielo , manifellando fer en todo mila:t

grolb,pues la fuavidad gullofa, que tenia, excedía a«*

los mas regalados manjares de la tierra.

De ellas cofas por íér tan ordinarias en los Con»-

ventos, no fe notaban mucho en aquel tiempo; y h lus

en elle no fon tan raras
,
que le cuenten, por milagro.

Effb npbllante^ refiriendo San Pedro elle cafo k ua_»

devoto Clérigo, afíadió diciendo. Es bien fe digan fe-

mejantes cafos, para que, fep^ y conozcan las gran-

des mercedes, que Dios haze álos
,
que le fírven . De

ellos panes emfaió uno, al prudente, y Catholico Rey
D. Felipe Segundo; Y otro alRey de Portugal Don
Seball¡an/,quepandelCielo

,
ytraydopor losAn*-

geley^ bien fe podW imbiar l los jueyes, y mas ^ ellos,
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que como tan Chriftianos

, y piadofos , fe encomen-
daban en las oraciones dei Santo efcribiendole-»

.
cartas.

CAP. V.

Grandes tentaciones , con que los Demonios combatlt-‘

ron la virtud de S» Pedro de Alcántara,

1 “\fí Uchas fon las tribulaciones de los julios,

XVJL todas Ies libra el Señor
,
que k los

Tuyos prueba, y exercita,aumenundoles ios méritos,

como al Santo Job, á quien el Demonio llagb todo el

cuerpo; y k Santa Terefa de Jcfus , k quien quebró un
bra2o el mifmo eípiritu malo: y h nueftro Padre Sílcl^

Francifco
, y á San Nicolás de Tolentino los a^ot6

cruelmente
: y a S. Pablo , a quien paraque con las

grandes revelaciones no fe eníbberveciefle
, le fue..*

^do, k Satanas, que le afligieíTe con tentaciones . Lo
mifmo fuccedloá S. Pedro de Alcántara, permitiendo

Dios, que el Demonio le tentafle, paraque venciendo

el Santo, y facandoíklud,de la mano de fus Enemigos,

íé perfícionafle en toda fantidad
, y fueíTe al mundo

pueílo en exemplo de paciencia , humildad
, y otraf

virtudes.

2 Era pues afligido con tentaciones de carne ar-

rojadas de fuera, como dardos encendidos con el fo-

plo infernal del Enemigo ; que quería derribar la for-

taleza pofleida delEípiritu Santo. Batíala con maqui-

nas de torpes, y feospenfamientos,arrojaba invencio-

nes de fuego á lo alto del ,
para que allanada fu

piire-
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pureza, fe le rindiefle la plaza de fu cuerpo. El fuccef-

Ib de la batalla ,
era para el Demonio muy afrentofo,

gloriofo para Dios
, y de mucho merecimiento para_.

el cafto Varón: que como dieílro en las luchas efpiri-

tuales , contra los Pjincipes , Poteftades , y Rectores

de las tinieblas , ellaba fiempre en vela
,
porque no le

hallaílen defcuydado. No fofegaba punto , rebatiendo

los golpes al enemigo, oponiendo pefamientos h pen-

famientos, Santos, y buenos , á los malos - Poniafe en

la prefencia de Jefuchriílo clavado en la Cruz ,’raíga-

do el cuerpo, todo cercado de dolores , bañado en_.

fangre de pies, á cabeza
; y con entrañables gemidos,

le dezla: como Dios mió, ellando vueftro Virginal
, y

Divino cuerpo, tan atormentado de dolores, admitirá

yo deleytes en el mió ? que paguéis vos con tanta_»

crueldad los que los hombres toman, y que los quie-

ra yb tan á vucílra corta ? Que con mi cuerpo ofenda

y6, á quien tantas veces me ha dado el fuyo,y hecho-

me reliquiario de fu pureza ? No , no. Demonio , no

vendo yo a Dios ; mas valéis vos Señor mió
,
quc_.

quantos regalos
, y deleytes hay en el mundo • Ácor-

dabafe de lo que en el Defierto le fuccedló al Abad
Elias, a quien fe le apareció un Angel

, y le mortró un

oyo , lleno de cuerpos ediondos de hombres
, y mu-

geres hermofas ; Y dixo el Angel , ay del linage hu-

mano! que tales cofas ama
, y por ellas deja k Dios . Y

como no pudiefle fufrir Ellas el mal olor
,
que falla de

Jos cuerpos , cayó como muerto en el fuelo
, y levan-

tóle el Angel, diciendo, levántate, y mira por ti.

5 Deftos, y otros remedios, y de la oración fe va-

lla el fortiflimo Santo , fiempre refirtiendo , con la-#

qual
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qual á veces la fuerza del Enemigo ceflaba; el qua] no

fiempre eílá tentado, porque Dios no íé lo permite;Y

lo otro, porque fe recata de fer vencido
, y también.,

porque fe quiere hacer olvidadizo del tentado, para.,

dar fobre él
,
quando es tuviere mas defcuydado , y

derribarle fi puede , á un antes
,
que lo fienu , con tor

4o efto, aunque diífimulaba el rugiente E,eon,mas de-

fpues acometía con la fuerza de un defordenado , y
encendido calor , como fuegp de alquitrán al cuerpo

dado, y feco con el rigor de la penitencia,

4 Quanto el mas refiftla , y procuraba h tajar

aquel fuego infernal , tanto con mas prifa
, y coraje el

Demonio le encendía. Viendo el Varpn de Dios ,
que

ello tocaba á la pureza de la cafUdad prometida á

Dios ,
concebía en fu alma gran indignación contra.,

fu cuerpo
, y a quel efpiritu malo . Y no contento con

los remedios ordinarios de Ayunos, filicios, aigotes, y
oraciones ( por que era de otro linaje de Demonios,

el que tenia licencia para eílo ) fe acordaba de los he-,

chos de algunos Santos , con que en femejantes bata-

llas, falieron vencedores de fus enemigos, y de si mif-

mos, como fueron, S, Benito , y nueRro padre San..

Franciíco, que arojandoíe-deIñudos en los ^arzales, y
rebuehos entre fus efpinas ,

atajaron con agüellas lla-

gas, y heridas del cuerpo , la que el Demonio preterv

dia hacer en fus almas . Y el mifmo Seráfico Padre

triumph^ptra vez de el enemigo , delhudandofe una

noche en medio del invierno , y haciendo una gran

.
pella de nieve,y otras menores fe rebolvio entre ellas,

y afsl con aquel yelo, apagb el fuego, que encendía el

enemigo . De otro llamado , Nfzeta§ , el qual eftando

atadp

Di: .IJjle
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atado de pies
, y manos , fe ,cortó con fus proprioS

dientes, la lengua
, y con aquel dolor venció la re-

prefenucion del deléyte . Finalmente fe acordaba..*'

del virtuofo Anacoreta
,
que una noche íe fue ^que-

mando los dedos al fuego de una luz de candela
, y

con él, apagó el de la (afcivia,y del que acoíTado de-

do enemigo, fe eptró en una muy fría laguna
, y no

falló della, a(la que elado el cuerpo
, y medio muer-

to, quebrantó la rebeldía , con que le ponía en peli-

gro la vid¿ del alma. A imitación pues,deíle ultimo»

y cpn el mifmo efpirjtu deftos Santos , fue vifto al-

gunas veces S, Pedro de Alcántara' en la fuerza del

invierno, metido en enanques de agua, aíla la cinta»

y otras afta los hombros, como queda dicho en el^e,

fegundo Lib. Cap. 3 . ^

5 AHI levantado el corazón á Dios
, y conlá-

grando (fi necefíário fueíTe) fu falud
, y vida en re-

fcate de fu limpieza
, y de la ofenfa divina , fe eftaba

por algún eípacio de tiempo, afta que fentia del tO*
do apagadas, las centellas del fuego infernal , Defto
refultaba gran deíjjecho al infierno, gloria a Dios

, y
á fus Anales, que gozoíbs eftaban á la vifta de la^
reíjftencia, y ultraje

,
que de los Demonios hacia^»

dejándolos avergonzadosíy confuíbs deverfe dci_.

aqiiellamanera vencidos, viendo
,
que avian dado

materia de vié^oria ,y merecimiento , al que penfa-
ban vencer. Salla del agua cali elado

, y tullido del

mucho frío, principio de muchos dolores
,
que def-

pues padeció, y particularmente del eftomago.

Grande era el eípiriru de efte Santiífimo Va-
fon, y el temor

,
que tenia de ofender h Dios , plLwís

L
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por no cger en pecado , alsl atormentaba fu cuerpo,

y vengaba en 61, no las culpas, que avk , ni penfab^

(amas cometer, fi no los acométímientos, y fombras

dell» , <jue contra fu voluntad , fe le ofrecían . Enof

landofe con fu cuerpo , le dccia , como otro S. Yla-

rion; Yo te haré AfniHo, que no tires coces; porque

te quitaré la cevada, y folamente te daré Paja:matar

teé de hambre, y fed, hachar teé cargas pefadas,y

fatigar teé con calores, y frios
,
para que afsi tengas,

folp cuydado de la comida, y no de la |afcivia . Co-

rio el Santo decia efto, afsl lo hacia , mas no ceífaba

por efto el Demonio de per fegiiirle, antes para-,

CTcecutar fu rabia
,
procuraba vencer con maña , ^

otiien no podía con fuerza.

6 Haciale burlas pefadas
, y maltratavale ; mas

el fuerte Spldado de Chrifto armado con el efcudo

de la Fce , y aciendolafeñal de la cruz ,
auyentaba

de s), aquellos efpiritus infernales, contra los quale?

grandes Golias ,el pequeño, y humilde Dayid en_^

nombre , y virtud ¿e Dios alcanzó tan gloriofas Vi-

torias ,
que le podemos cantar : Derribó , y venció

' S. Pedro de Alcántara diez millares de enemigos ,y

al Demonio, que tienta de lafcivia,
^

•7 A efte mal efpiritu , en una ocafion viendole

S. Antonio Abad en forma de un Etiope, como mu-

chacho fucio le dijo ; Quien eres ? Relpondió ; Soy

el efpiritu de la fornicación, vencido ppr ti, y S. An-

tonio dándole con el báculo, le dijo: ya no te tende-

ré , fino despreciarte he
,
pues eres tan vil , y fucio

Í.omifmo podía decir el renacido, y nuevo Anta

ruó en la oración, S. Pedro de Alcántara ,
acoílum

brado
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, bradoya^yencerle^y defpreciarle, yk todos los

]
demonloS) a los qiiales es formidable

, y terrible , fu

^
nombre, y fe eífremecen, y tiemblan de ¿I » como íi

y
fuera de el de S. Antonio Abad. -

8 Año de mil quinientos
, y íeíénta

, y quatro i

{
en Cogolludo lugar de Caílilla, eífando conjurando

2
á una endemoniada , imploró el eíbrciíla , el aufílio

5

de S. Pedro de Alcántara* de cuyo nombre atemori-

i|

;¡ado el Demonio , dijo con efpantofo alarido antes

^
de falir, k quien llamas? Al Pafmo de la penitencia:^,

[,

al Afombro de los penitentes,al Penitente grande-*

^
de Arenas ? efto exclamó Satanas

, y aunque él no

^ ^

confeíTara la virtud de S. Pedro,fin decirla él,es no-
tificada por Chrifto al mundo la Cantidad de fu fier-

2
vo,que en la Penitencia es efpanto de la naturaleza,

¿
aguijón de los pere^ofos y y amigos del regalo, y ^

I,

íbmbro de los mifmos Demonios , con los quales le

jj

oyan losReligiofos pelear muchas veces en la Celda.

^ 9 Siendo Guardian del Convento de nueftra-*

2
péñora de los Angeles , de la Provincia de S. Ga-

¿
priel, en un corredor á parlado,que miraba al Cam-
po, donde fe retiraba á orar de noche ,como queda
iiicho en el Capitulo quarto del primer libro, num.

^ 7»y 8. Allí eragrande e! ruydp, que los malos eíbiri-

^
tus hacían, y tantas las piedras

,
que tiraban ai San-

to, que a la mañana ellaba lleno de ellas el corredor,

en eí qiial el fuerte luchador eftando hincado de ro-

^

diilas, invocando al Señor fervprofamente, como S.

;
Eftevan, acudía el tropel del infierno Cobre él , ape-

' dreandole con gran multitud de piedras
,
que le ar-

' rpjaban tan furiofiimente , quedandofe unas coil.»

,

.
' ¿2 otras.
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A

lcántara.'

'otras, hacían tan grande ruido, que parecía caerfe el

corredor
, y todo el edificio del Convento ; mas

Dios guardaba la vida de fu fiervo , no dando pote-

ftad á fus enemigos
,
para que fe la quitaíTen , fi no,

como al S. Job, para que le labraíTen la rica Corona.

I o Aparecianfele en muy orribles,y efpantofas

figuras: otras veces le cercaban en forma de exerci-

tos armados, acometiéndole á matar , haciendo tan

gran ruydo,y dando tan eípantofos aullidos, que los

Keligiofos del Convento fe atemorizaban ; mas San
Pedro burlandofe de ellos Ies decía: Como aviendo

Í)S criado Dios con tanta hermofura , eftais tan fie-

rosPSois vofotros los,que quififteis fer como Dios?

Digo os yo beftias abominables
, y viles . Ea que_»

hacéis? fi me podéis matar, matadme,que aquí eftoy

no huyo, no me efcondo, que los
,
qne confian en_*

Dios, no feran movidos, fino hechos firmes , como
Montes. Con eílo corridos ellos, fe defaparecian; y
el animofo luchador S. Pedro de Alcántara eftando

immobile
, y fuerte en la fee , refifliia á fus adverfa-

rios, y rugientes leones, y los vencía
,
quedando en

ellos un gran temor, y acatamiento á fu vencedor, y
en el Santo una autoridad

,
para los ahuyentar , y

efpantar de parte de Dios, yjuntamente una ciencia

efperimentada
,
para fabcr aconfejar eq femejantes

cafos,

CAP.V
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C A P. VL

’Algunot Santos de il Ckk frvieronñS» Pedro dt

Abantara*

I *n Remia Oíos k los judos deípues de aVerlo^

¡I
humillado. A Jofeph, deípues de humillado

yvendido , le levantó k fer Governador de Egipto:

á David, defpues de vencido Golias , le Talen á recH

blr con triunfo: Judie, defpues de averíe humillado

con ayunos
, y penitencias libró a fu tierra, y quedó

famofa
,
procediendo con mucha gloria , todos los

dias de fu vida
: y Job deípues de fuprovacion , y

humillación , es lebantado de Dios á mayor profpe-

ridad: Como también lo fue, ¿1 humilde S.Pedro de

Alcántara, ñierte luchador , contra el Demonio,
Mundo,y Carne.

2 En una Capilla de la Yglefiamayor de Avila

(aunque k alguno le parece, que fué en la Capilla de

Mofen Rubi de Bracamonte Yglefia afsi 1 iamada
en aquella Ciudad,)S.Pedro confefsó alli en una oc*

cafion
, k S. Thereíá de Jefus

, y k Doña Ifabel de-*

Ortega, llamada defpues en la reforma del Carmen,
Yfabel de S. Domingo , hija eípiritual del Santo

, y
que fe la dió entonces k conocer á S. Thereía, Tien-

do él el autor, y medio , para que entre eífasdos

Virgines üvicfle defpues eílrecha
, y celeílial ami-

ílad, (iendo ambas Relígiofas,como queda dicho en
el Capitolo ventiocho del primer libro num. i . don-
de fe ponen las mefma.s palabras de la Venerable-*

L I Ma-
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, Madre Yfabel de Santo Domingo.

g
Quando fe daba principio á la gran obra del

Carmelo reformado, y á fu primer Monafterio de S.

Jofeph de Avila, S. Pedro de Alcántara , ayudaba.*

mucho eílo
, y también lo encomendaba á Dios h

quien fuplicaba afliílieíTe a la Santa Madre fundado-

ra: y afsl aviendolas en efta occafion , reconciliado-

las ambas en la dicha Yglefia mayor , fe fue á rebe-

ftir, para comulgarlas, y decir Miíía, por el bueno, y
feliz fuceíTo de aquella obra.^

4 El eílatico Padre falíb á celebrar el foberano

Sacrificio de la Mifla ,
la qiial dixo con la afc6luofa

devoción, que fiempre : Oyóla Santa Therefa de_.

Jefus con abundantes lagrimas, y Doña Yfabel de_.

la mifma fuerte , fiendo la Oración de los dos Santos

ygual en la petición, como lo era en los defleos.Los

que el celeftial Varon tenia , eran de que fundafle_.

fin renta , en fumma pobreza , los quales aprobó el

Señor con un favor fingular, que le hizo.^

5 Quando el Santo dió principio á fu Reforma,

y primer Convento, que fundó en la Provincia de

S. Jofeph de los Defcalqos,que fue el del Pedrofo, le

aífiftióvifiblemcnte Jefu Chrifto nueílro Señor en

compañía de nueftro Padre S’. Francifeo , califican-

do con eílo las diligencias
,
que para aquello hacia,

con la direccio del Cielo. En eíla occafion,que efta-

ba diciendo Mifia, fe vio cafi lo mifmo ,
apfovando

Dios los trabajos, y defvelos, que le cofiaba , el que

fe diefie principio á aquella lllufire Reforma de

Carmen. Afl'ifiiole pues el Señor , comunicándole.*

fingulares favores, y también le firvieron á la Mifia,

nuc-
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(iiieílro Padre S. Francifco, y S. Antonio de Padua*

De los Cielos baxaron eftos Santos, h ayudarle eiu*

el Santo Sacrificio
, y eftando con gran reverenci*

en ios tremendos myfterios de él , alaban a Dios

juntamente con S. Pedro de Alcántara *
que como

eleflo Sacerdote , reveílido con el blanco lino de

la Caftidad,y con la purpura de la Caridad, y abrafa-

do en Amor Divino eílaba en el San6U Sanftorum

facrificando el Cordero de Dios¿

6 Llegb la hora de comulgar
, y al recibir al Se-

ñor Santa Therefa de lefüs, vió ella,que nueflro Pa-

dre S. Francifco fervia de Diácono, y S. Antonio de

Padua de Subdiacono (ambos infignes celadores de

la PobrcíaEvangelica}y eftaban con Albas mas cán-

didas, que la nieve,y Dalmáticas de rica tela de glo-

ria, con precióla pedreria , cuya hermofuta , no hal-

laba a que compararla^ Los dos fervian de Miniftros
'

del Altar al Santo Padreé y los dos, como dos Soles

refplandecientcs, incados de rodillas , con ferafíca.#

reverencia fervian de Acólitos, poílrados en tierra,

quando dio la Comunión é la Sánta,y á fu compañe-

ra, y acabada la Miífa defaparecieron.

7 No fe^ueden decir los efeélos
,
que causS

elle favor en el pecho de la Santa Fundadora The-
refa, y en el corazón del iluminado Padre., porque 4

unlamifma prudente Virgen , no lofupo delpues

explicar, dejando favor tan fingular fepultado eíi-f

filencío con otros , de que fue teftigo : Y elle parti-

cularmente, porque redundaba en crédito, y eftima-

cion propia , tanto como en la del fiervo de Dios:

porque fi le afligieron como minifiros a él , firvie-

L 4 ron
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ron también de Acólitos ai dar la Comunión k ellar

Defpues de algunos arios quifo üíos
,
que tratando

(como folia) de la gran fantidad del Venerable Pa-
dre, lo deícubriefíe á fu compañera, la benditta Ma-
dre llabel de Santo Domingo , la qtial lo depuflb

, y
declaró

,
para que fe conociefle

,
quanta era la eííi-

niacion,que el Cielo hacia de la íantidad deS.Pedro,

pues embió h aíTiftirle al Seráfico Patriarcha fu Pa-

dre, y á S. Antonio, el uno, Ínclito fundador de Ia«j

Orden
. y el otro qelofo defeníor

, y colima infigne,

que la luftentó : de los qiiales heredó el Apoílolico

Efpiritu , con que renovó en la Seráfica Defcalcez

los primeros rigores de la Orden
, y la mas eftrecha

obfervancia de la Regla.

. 8 También multirud de Angeles le alTifiieron,

y acompañaron, fegun vio un infigne Predicador de
la efclarecida Orden delGloriofo Patriarcha Santo
Domingo , el qua! , aunque tenia k San Pedro por
grande, y eminente Varón, mas no íé perfuadia , era

tanta fu Santidad , como la fama publicaba . Efic_»

Religiofo eftando en la Yglefia de fu Convento de_»

Predicadores, vió, que muchos Angeles en forma-»

de gallardos, y hermofos mancebos , ricamente ve-

rtidos , y ataviados acompañaban ai Santo . Efte fa-

vor, y milagro, queda referido en el Capitulo fexto

del Libro primero numero quinto.

CAP.

l\c

f
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CAP. VII.

Cbriflo Sefíor JVaeftro did dt comer co»fupropia

mano afufervo ejiandoprefeníe S, "T&erefa,

1 Orno el eftatico Vafon fe le paíTaban los tres

dias fin comer
, y algunas veces llegaban 1^

iOchO) efiaba con tales abílinencias tan flaco
,
que:.*

'parecian fus pies
, y manos hechas como de rayces

de arboles . Compadecida deño la Virgen Santa

'Therelá(que moraba en el CSvento de la Encarna-

ción de Avila ) quifiera dar alguna refección a fu

amado
, y Tanto Padre, al qual dijo

,
que en el dia fi-

guíente antes de medio dia, le avia menefi;er,y afil

no dejafle de venir á confolarla . Al dia figuiente_>

fue S. Pedro
, y eílando con fu compañero delante

de Santa ThereíTa de Jefus
, y las otras Religiofas

comencó con gran ei'piritu
, y tanta fuavidad , k

hablar de Dios, que inflamó todos los corazones,en

Amor Divino, y fu Alma fe en fervorizó tanto
,
que

fiendo hecha la mano del Señor fobre él
,
quedó en

rapto fuera de fi por largo eípacio de tiempo;y ella

fue la primera vez ,quelafanta Madre levió en_*

rapto . Aviendo buelto del , le dixo la exclarecida

Santa
;
quepor Amor de Dios

, y confolacion de^
aquellas devotas Religiolás , le rogaba comielTe al-

guna cofa
,
pues era yk hora . Y como el no labia.*

negarfe, k cofa, que le pidieíTe, la iluminada , efpofa

de Chrifto
, y mas interviniendo el • Divino Amor

,

vino en ello, y condelcendió a la carjdad ofrecida.

V 2 Pufo-
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2”pufore la meía , y aíTentado á ella con fu com-

*,flñero, vino la comida tan afeada como pobre. 1 o-

mb el Portento de la Penitencia S. Pedro un poco

Tcaldo, en que pof mortificarfe, y no perder occa-

fion de afligir fu cuerpo, hechb agua ; Y defpues no

oueriendo tocar ¡i otra vianda de la mefa , vi6

Virgen Santa Therefa ,
que Chrifto Señor nueftrO

con incomprehertfible Mageftad, en forma de un

mancebo de foberana hermofura fe apareció allí
, y

fe puflb al Udo del Saruo
, y partiéndole la comida

,

le comencb, a entrar con fus proprias manos los bo-

cados en la boca ,
combidandole con dulces pala-

bras, a comer de aquel manjar ,
que la candad, y de-

vocion de Therefa le aviapreparado.

J Daba le también Jefa Chrifto nueftro Señor,

la cona para beber , y fe la llegaba a la boca , dicien-

dole,Ve beblefie,pues neceflitaba dello el cuerpo

,

y defpues con ima toalla le enjugaba los C -

miapues,el Santo, recibiendo 1<m bocados de 1^
mano de aquel Señor,

^'''conoao
tiempo , alimcnuba , y recreaba fu

invlfible manjar de dulzura, y fuav.dad ce eftial tarj

grande, que quedb como fuera de si, y eftatico .Al

fabo del combitte ,
defaparecii e' Señor ,

dejando

las almas de todos losprefentes llenas de

gozo, y la fama Madre, y fus Religiofas ,
quedaron

Ly confoladas, alabando a Dios en fuo f.ervo,

4, Defte favor, y otros ,
que el Señor le hizo , y

los fupo la prudente Virgen 1 herefa,nos H-ei^
aver dejado luz en fus libros ,

donde lolo dice,. Te-

r,¡a ruuh^i (ÍMjls,, y rapios .de queyo “«o vez
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fav teñizo . Y por temor del Confefsor ( que la

ioverhaba quando eícribib fu vida ) calló lo que fa-

bia . Solo tratando de las colas del Santo :

Muchas otras cofas quifiem decir , fi»o que be-

miedo, dirá y. merced, queparaque me metoetL^

ejh : y afsl lo dejo *

C A P. VI

U

Otra vez BuePve Cbrijlo d dar de comer con fu ma-

no al Prodigio de la Penitencia San Pedro

de Alcántara .

* k
* *

,
T7 L Varón de Dios, otra ve^t en la mifma Ciu-

dad de Avila, combidado k comer de Don

Íuírvelafquez de Avila, Señor de Loriana, muy

devoto del Santo : condefcendió él, á fu peticioiL-*,

defeofo de pagarle con manjar del Alma, a quel con

que quería alimentarle el cuerpo .. Sentáronle a la

mefa, en la qual avia diverfos manjares , con el a eo,

y abundancia de tan onrada mefa, y con tanta ca-

ridad prevenida . I.ó que h los combidados delpier-

ta el apetito, para el gullodH cuerpo , íue para San

Pedro, defpertador para volar con el eipintu a\ cen-

tro de fu alma ;
porque como fus potencias

en Dios tan embevidas fiempre,y la voluntad citaba

' mas, donde amaba, que donde vivía-: luego ,
qucL.^

abrió los ojos,y vió la mefa, fubió íli efpiritu, a con-

templar los manjares incorruptibles del banquete-.»

de la gloria, que efpcraba

.

2 Por efcufar la nota, reprimía en fi qur.nto po-

di a
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dia los impulfos del amor de Dios, quele folian arre^

batar; pero no era mas en fumano
,
porque el favor

del cielo, no fe dá en lugar, y tiempo, que quiere^,
el que lo recibe , fino donde ^y como quiere quien
!e da, yafsi fin poderlarefiílir , venció al amor defa
inflamado cfpiritu, quedandofe elevado. Enton-
ces Chrifto Señor nueftro , agradeciendo la píadoía

caridad
,
que (e hacia k fu querido ñervo macilento

con los continuos ayunos, quifo manifeftar el amor
infinito

,
que tenia al iluminado Santo , haciéndole

un muy Angular, y admirable favor
;
pues con mul-

titud de Angeles, que le acompañaban, apareció en
la fala del combite, con cuya infinita hermofura, fue
regalado fu extático efpiritu

.

g El Señor mirándole con ojos fuáves
, y gra-

cioíbs de fu admirable hermofura
, y con ellos , ma-

nifeílandole el amor, que le tenia , íépufo empie al

lado de fu fiel fiervo, y tomó un plato de los que en
Ja mefa efiaban con vianda, y como fi fuera fu Mae-
ílre Cala partiendo algunos menudos pedamos , los

« hechó en el plato, que el Santo tenia delante
; y re-

galándole, qual Padre amoroíb, le combidaba, a co-
mer de aquel Manjar , trinchado por el mifmo cle-

mentiífimo Señor : mas como el alma de San Pedro
de Alcántara con la fuerza

, y fuavidad de tan amo-
rola oferta , fe llrnafe de vehemente dulzura , cita-

ban fus fentidos como fulpeníbs
, y ablbrtos

; y afsl

no pudiendü hacer alguna acción , el mifmo Señor
añadiendo favor, k favor, tomaba los bocados, y po-
niendefeíos en la boca , le rogaba los comieíTe

; y
firbitndole qual criado diligente, le ponía

, y quita-

ba

Dic¡! -ili
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l>« los platos de la mefii

, y le daba la copa con laJ

bebida

.

4 Si el alma del íatitUnmo Varón , no fuera en*

tonces confortada de la Divina Virtud , fuera impo*

üble, que lleno de tanta dulqura pudiera ufar de ía^

virtud atraé^iva de tomar la comida en la boca , y
pafsarla : eílando el fiempre , tanto mas eflatico

, y
abforto en Dios

,
quanto el Señor mas veces eften-

día la mano, aponerle el manjar en la boca
' , con de*

moftracion de tierno afe£lo,y gran cariño.

5 Todo lo qual vi6 una devota muger, llamada

Maria Diaz, que vivi6,y murió con opinión de gran

fantidad
, y iba abufcar al gloriofo Santo, la qiiai co*

mo vieíTe allí á fu amado Jerus,fuefsele el alma,y co-

ra9on trasél vy quedó abíbrta
, y olvidada,de lo que

iba á bufcar , le dixo ; como Señor mió h qu) ejlh V.

Magejiad foberatta ? k lo qual refpondlo! Fues don-

de quieres bi\a , que ejié , fim regalando a mis exco-

gidos ?

6 Ellas dulces
, y amorofas palabras de el Se*

ñor, abrafaron el corazón de la vendita muger, de..*

fuerte, que quitándola el uíb de los fentidos, fe que-

dó en extaíis.Eíluvo grande efpacio de tiempo ais>,

admirados todos de ver al Santo en aquella rufpen*

fion, y k ella en aquél arrobo , conmoviendofe to-

dos, a compunción, y lagrimas . Acabó el Señor de

darle á comer por fu mano
, y dejándole lleno dc_»

mifericordias , defápareció , con que bolvió déi

rapto

.

Todas ellas onras
, y favores divinos

, y otros

muchos, hizo el Supremo Rey del Cielo, y tierra, k

ftt
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fu fiervo humilde; Y afsl no es maravilla
,
que quien

eílando Tentado tenia k Chriílo por Maeltreíála ^

fu mefa, llevado de fu confideracion , no eftimaíTe >

ni reparafle en el lervicio
, y onra de los Principes;

pues en prefenda de la Mageftad Divina, toda gran-

deza humana es
, y parece nada ; ni fe divifa lo mas

eílimable del mundo a la vifta de la luz inacefible^ '

de Dios

,

7 Eíla fierva de Dios llamada Maria Diaz ( de
quien fe ha hecho mención ) fue una labradora Tan-

ta, que defde fu niñez , fe exercitb en obras de pie-

dad,y mifericordia; y h. los quaieta años de fu edad,

fue á vivir k la Ciudad de Avila , á donde fe fuften-

taba de fu trabajo , teniendo mucha Oración, y fre-

quencia de Sacramientos . Siempre
, que el Santo

venia á la Ciudad la vifitaba, y alumbraba,en las di-

ficultades, que en el camino fpiritual fe le ofrecían

;

y como San Pedro tenia por merced del qielo, el co^

nocer, y difcernir los efpiritus, y los grados de per-

fección, enque fe hallaban , y vio en efta vendit i_«

muger tanto valor, refolucion
, y firmeza en el fer-

vicio de Dios, fe alegraba de converfar con ella_> ,

animándola
, paraque corrieíTe por el camino de la

perfeccion;Y afsi ella como gran fierva de Dios fe__.

adelanto en la vida efpiritual , con la dodrina de el

contemplativo Santo

.

8 Tuvo ella una mocion eficaciflima de nueftro

Señor, que fe retirafle
, y encerralíe en la Iglefia de

San Miilan . Aquí pues la hablaba San Pedro quan-
do iba a la Ciudad,y la confefsaba, avivando el fue^

•go del amor de Dios
,
que, ardía eafupecho

;
Y
ella
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elU en eíla fglefia , ponía en praélica, lo que la eníé^

fiaba fu Santo Maeílro , eílando retirada los nueve
años últimos de fu vida en un Apofento de la Tri-

buna, durmiendo fobre una corcha,y pafsando dias,

y noches,en Oracionídonde recibió del Señor gran-

des favpres.De tal manera fe dejó a ja Divina Provi-

dencia, que folo comía lo que ñueílpo $eñor , le em-
biaba de limoíha

, y de ello no recibía mas
, que lo

muy ncceíTario ; fue muy aventajada en las virtudes,

y efpecialmente en la devoción del SantiiTimo Sa-

cr^tnento , que como le tenia allí , le llamaba el Ve-
cino,

9 También era grande fil devoción á la Madre
de Dios, haciéndola en quanto podía grandes fervj-

cios
, y aunque procuraba el Demonio inquietarla^

de noche con golpes, ruidos
, y bramidos , nunca le

dieron licencia tacalTe en elja, antes con Tanta llane-

za fe reía del,
y

je decia algunas cofas muy para reir.

La mifma tema en el trato
, y lenguaje con nueílro

Señor llamábale provehedor
, y k elle mifmo modo

le pedia las colas, mollrando Dios agradarfe mucho
de efto,

10 Dijeron á NlarlaDIaz, que en el entierro

de una perfona grave de aquella Ciudad » *via gran

numero de MiíTas,Ofrendas,y cera
, y admirada la_j

liervá de Dios de oírlo, fe bolyió á nueílro Señor, y
le dixo: Provebedúr^y quando la vieja, quc^
ha de avw para ella , mas en verdad ,

que no me dh

efso cuydado, que vosfereis mi Mifia,y mi Candela:

afsl fuccedlo, porque en fu muerte
, y entierro fuc_^

|an extraordinaria la mocion de la Ciudad
,
que la.^

fue
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fitc h enterrar el Cabildo de la Cathedral , y todas

las Ordenes » y fe predicaron et> los ocho diasfí-

guientes,admirables fermones de las raras viitudes.

en que S. Pedro de Alcanura , la aviainüruido > y.

enfeñado.

C A P. IX. .

• I *

Ve la graa demeion ,
que 5*. Pedro de

maálaCruz,ypaJfttíndeCbriflQ.nuejtro Señor. •

I T As rigurofas penitencias
,
que hacia S. Pcr

-JLi dro, y los martirios , con que atormentaba

fu cuerpo , eran cauíádos del gran afe^o
, y devtv

cion, que fíempretuvo á la fagrada paílion de Chri'*

fto Señor nueftro , defeando ( como otro S. Pedro
Aporto!) feguir ^ fu Maeftroen los trabajos de

vida, y en la penóla ignominia déla muerte.

2 A erte íin¡. y para que la memoria del Seno^
crucificado ertuvieíre fiempre en, el penfamiento.de

los fieles , como él la tenia en fu alma
,
por la comí*

nua Meditación, y en fu cuerpo
,
por la Mortifica-

cion, fixaba en ks huertas , 6 montañas de los Con-
ventos, y fuera dellos la vía facra de las Cruces re-

prefentativas de los paflbs
,
que dib el Señor , defde

el Huerto al Calvario, jwr que afsl Religioros,como

reculares vivieflen fiempre con el agradecimiento

debido á tan gran beneficio , viendo el inrtriunento,

. en que fueron redimidos.

5 En el Convento del Pedrofo
,
pufo el Sacro

Calvario, en una eminencia, b Montaña , donde iba

mu-
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muchas veces á hacer oración ; confiderando pro^

fundamente el viaje de nueftro Redemptor , delHe

la agonk del huerto , aAa el Monte Calvario; donde

llegando el Santo con la ymaginaria prefencia dc-*

Dios,como que venia acopanando á fu Divina Mage-
llad derramaba copiofas lagrimas,y algunas veces erS

muy grandes fufpiros
, y gritos

,
que daba

,
parecien-

do, que vela con fus ojos al trágico fucceíb de encla-

var en el madero,el fagrado Cuerpo del Señor barre-

nando las manos
, y pies, y levantándole en a1to,por-

que las acciones (que notaban los Religiofos defdcL-*

,

el Convento,) parecían caufadas de ver con los ojos

I

del cuerpo , lo que era folo viva reprefentacion de_>

^
los del alma. - ...

j,

* 4 Unas veces fe abraigaba con el pie déla Cruz,

,
otras befaba la tierra, donde eftaba fixada,abraGuido-

^
fe el pecho en anfias doloroíás de Amor, Y no fe po-

día negar, que el Señor fe le manifeftaba pendiente_>

j
del madero

,
porque hincado de- rodillas , los ojos.

^
clavados en la Cruz , vertiendo lagrimas , eílendi?-.

j
los bracos, defeando verle (con eficaz afe61o ) crud-

j,

ficado, y morir por el Señor en la Crj.iz , derramando

^
fu propria fangre , en reconocimiento , de la que el

^
mifmo Redemptor avia efparcido por el

, y por el

^
mundo, mas como efto no le era permitido, fe ofrecía

^
en (ácrificio de fi mifmo al Señor, defeando padecer.

^
todos ios tormentos imaginables

,
por fu amor ; los

femimientos,que en fu alma avia, eran tan grandes,

que le privaban del ufo de los fentidos
,
quedandofe

en filencio ; obrando folo las potencias
, y arrebatado

i por el ayre en la rnifma forma que eftaba , ( hincado-

; M '
• . . .

de. .
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V78 Vida de S. Pedro de Alcántara.

¿e rodillas; y los bracos eftendidos en forma de Cm-

cifixo) fubia afta en parejar con los de la Cruz , en_-

cuya devoiiftima portara perfeveraba algún tiempo.

< Del mifmo afeylo á la paíTion del Señor proce-

dió la coftumbre, que tenia S-Pedro de hacer oración

fcafi continuamente)los braqos eftendidos en forma

de Cruz ,
eftando aísl por eípacio de algunas horas,

correfpondiendo Dios a fu devoción con milagrpfa_.

fuerza
,
pues a todos parecia impofible perleverar

tanto tiempo con fplo las fueríjas naturales ; Efta de-

voción de la fagrada paflion del Señor ,perluadia a

los Pueblos en fus fermones
, y á los Religioíos ei^

las platicas efpiritualcs
,
qup con ellos ’inanile-

ftando 3 todos el ineomparable beneficio de U Re-

dención, con encendidas palabras , y mucho mas con

el exemplo, que es el verdadero modo de meditar la

Paflion de el Salvador, ^ r

6 Para que todos adoraíTen la fagrada Cruz, y le

acordaflen de los bienes, que nos traxo ,
hacia poner

muchas en los Pueblos, y también en el campo , y al-

tas montañas . Para efta devotiflima apcion , de pues

defabricadas las Cruces,y determinado el fitio , ea_.

que fe avian de fixar,juntaba la gente,a la qual haci

lina feryorofa platica del mifterio de la Cruz , y de la

virtud, que le comunicó el Verbo Eterno,por el con-

tado de aver muerto en ella, inhumanidad fantillima

Jos frutos ,
que ha producido , y como fin cruz , no

puede aver Cielo
,
por fer el Real camino de la Clo-

na, la veneración, que debe tenerla el mundo ,
pues

de tila pendió fu remedio, y otras mifticas conlidera-

dones, que infundía en fos oyente? dcvotiflimos ale-

jaos al fagrado mifter^io. 7



i;.
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1^

. - 7 ' Diíponia ,que la gente fuefle á itio¿o de pro-
I cefion, y el gloriofo Santa(.c??!Tio imitador de Cbri-

ftpnuellro Señor
)
Ponia Ja.Gniz.fghre.fus pmbrps,

^ y re9ando devptiUimamente P(almos,caminaban afta

1 llegar al fitip , donde la avia de. poner'. Acababan
i la función , con el Hymnoi : . Regi^ prodeunt,

^ Cructs myjUnum

;

A qui hincado de rodillas

j efortaba, a que todos lloraflen fus culpas, que tan do-
f lorofos tormentos coftaron al Señor de todo jo cria-

!• do. Defacianfe los corazones , en lagrimas
,
pidiendo

) á Oios miíericordia, iácando jaOivina Mageftad ma-
j ravUlofos frutos de fu gloria,y las almas gran utilidad

i' para fu l'alvacion. Eran muy k cofta de üi cuerpp,eftas

í devotas eftaciones,que hacia el Sanio con el gran pe-

ü fo de la Cruz, porque, de mas de eftar muy e?iaufto,y

i flaco
, y andar fiempre cubierto de filicios de yerro,

defde los hombros, afta las rodillas , cargaba la Cruz
í fobre la eípalda , caufandole dolorolbs tormentos , y
m afli con el pelo grande, la colifion

, y el movimiento
i corría la fangre defde jos hombros * y efpaldas, afta--

t los pies* •
' '

h 8 El aver de llevar las Cruces, y fixarlas en lo

'ij alto de las fierras
, y montañas , era e| mayor trabajo,

!» y mayor admiración, porque defeando fe pufteflen-*

s en tarfeminente lugar,para que fueften viftas de muy
es lexos, fue neceflario hacerlas muy grandes . En la-»

s fierra de Gata (que es en Eftremadura ) fue la prime-
)»' ra, que fe fixó; y era tan grande, que,de lejos parecía

^ fer de quartones grandes de madera , la qual quando
el Santo la llevó, la cargó fobre fus hombros, íin per-

? mitir, que nadie k ayudafle | y caminó, con elja con-j

M 2 tan-
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tanto elpirítu

,
que causo admiración k todo el Pue-

blo 5 que eftaba prefente para acompañar la Procef-

íion . Salib afsi del lugar , tomando el camino de la_f

Sierra ,’y aviendo caminado la mayor parte del ( co-

mo folia ) defcalgo ,y maltratando los pies con las

efpinas, pedre^uelas, y pedernales, aliviaba efta pena

con la tierna, y compaífiva confideracion de la fatiga

faftimofa , con que Chriílo Señor nueftro caminó al

Monte Calvario,con el pefado leño de la Cruz,fobre

fus efpaldas . Y del canfancio , fudor , y llagas , abru-

madas del pefo, que le afligía, y atormentaba con do-

lores intcnlbs , infiria lo mucho
,
que el Señor debió

' de padecer en aquella penofa Jornada.

9 Seguiale la gente , acompañándole con devo-

tas lagrimas de compaflion , no bailando fus ruegos,

para que el Santo permitieíTe
,
que le aliviaíTen algo

e) pelo. Todos entendieron , que era Divina aíTiílen-

cia,laque tenia en ella funcion;pues al llegar cerca de
lo alto ,

no pudiéndola gente paflar de allí á la emi-

nencia del efcollo fragofo , el folo fubió con el pefo

de la Cruz , ayudándole invlfiblemente los Angeles,

pues fegun el juizio de todos los que le velan , no era

pofible menos : Y afsl cnarbolando la Cruz, como fi

fuera una caña, la fixó hall!; Y avicndo hecho una de-

vota oración , adorándola profundamente fe bolvio

con la gente.

10 Tan maltratado
, y herido quedó el cuerpo,

como fe deja confiderar ; defpues de tan laílimofo

martirio, como padeció en efte cafo
: y defpues bii-

fcó,y halló otras ocafiones de reiterarle en otras íier-

jras
, y montarías de las Ciudades

, y Villas , donde_j
pre-
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predicaba » haciendo eíla función con las mifínas átr
cunftancias, que la vess jMíiraera vfegun .queda leká*
do, durando en aquellas partes, afta el día prefentcu*

la memoria del GÍoriofo San Pedro de Alc^ntaraJ,'

gran devoto de la Santa Cru^, enla|qual fe gloriaba,

meditando
, y confiderando ftequentemente la Paf«

lion de Chrifto nueftroRedemptor.

1

1

Como fue el Santo tan amigo del fagrado le-

ño de la Santa Cruz, anhelaba por Ja cruz viva de los

trabajos
, y tribulaciones

,
para irritar con la prafbca

á fu trabajado , defpreciado , y calumniado Reden-
tor, el qual para fu mayor mérito, y gloria , le ofrecía

muchas occafiones , en que pra61icar fu heroica pa-

ciencia. Rara, y grande fiie, la que moftrb,quando en
un cierto Convento, rodeado de la Comunidad inju-

riándolo gravemente de palabras , mandáronle ,
que

moftafe el Breve
,
que decia tener , diciendole era un

Apoftata defcomulgado ,y que como k tal lo querían

caftigar, y abfolver de la defcomunion
,
para que fí k

cafo moría de repente, no íe condena(Te;el Santo con
invifU paciencia

, y heroica ferenidad fe arrodilló
, y

¡

alzó el habito, par# recebir guftofp la difciplina *, qUe

; ; no merecía; pero, raro cafo ! viéndolo aquellos Reti-
.

'

giofos , cubierto de horribles cilicios
, y echo una lla-

^
ga, donde no le cubría el cilicio, atonjtos, y cpnfufos

huyeron , dexandolo como eftaba arrodillado , eípe-

rando anftofo los golpes de la diícipliiú ; ¡Viendo el

manfuetiflimo Santo Padre la fuga> ^e^j^chos Padres,

¡

fe fue lleno de alborozo, interior
, ccnno los Apoftp-

les , los quales á coajpe£Íu concfiif

j
quía, digpi [ufítfftQ nomine ^efu confmnolhm p(¿i

i»

M J San-
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*i82 Viiíí dé S. Pedro de Alcántara.
•Santo verdaderamente Af^oílolico

,
que como lo era

en las demas virtudes , le moftró heroico en padecer
’

por la jufticia todo transformado en fu Redentor ,el

qual por el mifmo fin dexb la vida en un duro,y afrcn-

cofo leño, efcarpiado entre dos ladrones

.

C ’A P. X.
. . . .

^ •
t. I.

. .

Fermente Caridad, que el Santo tuvo a Díoííy
á'hs Frontinos.

'I Orno la prueba del Amor , es la obra , quien

tanto hizo, trabajó
, y llifrib', por la g!oria_t

''de Dios, y mss con tantos eflorvos
, contradiciones,

pobrera, penitencia, y enfermedades, quan grande, y
encendido, feria fu Amor ? A la manera pues, que los

•Serafines fon todoSiUna llama,y fuego vivo continuo,

encendido
, y penetrativo , dU el Amor defte Santo

‘fue para con Dios, en pcrfeverancia continuo^en fer-

' vor ardentilTimo, y en la fuerza, muy penetrante*

V 2 Andabá fiempre tan encendido en amor
,
qué

’hécho fu coraron una brafa, de Continuo defpedla de

fsl fliego, y encendimiento de Anior de Dios,con cu-

yas llamas, pateciendole angoílo el corazon
,
y’eftre-

cha la Celda í' éra'muchas veces conftrefíido, álalir

priríeipalmente de noche al campo,o htierta,'^ de fao-

gar los abráfadós afectos, de fu efpiritu,y templar con

el ayre el incendro de fu Volcan Serapnico* Hallan-

'ddféiindiaderigurofo invierno en el jardín dulce-

mente violentado de uneftraordinario'ardorde amor
Divino fe arrojó dentro un eílanque helado ; donde

'
' con
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con triplicado milagro eíluvo algún tiempo , desha-

ciendo con fu amoroíá llama el yelo, hirbieodo.el

agua» y faliendo corí mas bríos, que entrb. Verifican-

dofe ala letra en cfte eílupendo cafo lo quédela per-

feftá caridad fe QÍzúhQ: Lampada lampades

ignh i atquejlammarum: aqua mült£ notí potuemnt <

extinguen cbaritatem . Los negocios, y embarazos,

que fe le ofrecían,el comer, y beber,y todo lo de mas,

que le ocupaba, y quitaba dé eílarfe abforto en Dios,

gozando de fu fabrofa converíacíon , le era muy pe-

nofo . Y como el que eftá inflamado con alguna ca-

lentura, aborrece
, y abomina,qualquiera manjar,que

le ofrecen
,
por mas guftofo

,
qüe fea

,
por cauíá del

fuego, y mal, que le abrafa, afsl él no aroftraba , á co-

fa de la tierra , ni le daba güilo, nada de ella, por eílar

tan encendido de la llama del Efpiritu Santo ; la qual

ardía de continuo en fu corazón , de manera
,
que le

facaba fuera de si
, y le robaba el Pecho , el Amor , y

el defeo, trasformandole en Dios , con ella abundan-

cia de Amor Divino,toleró grandes luchas efpiritua-

les, y fufrib con grande igualdad, y refignacion , mu-
chas- enfermedades, dolores, y calenturas » vencién-

dolas con otro mayor fuego del Efpiritu Santo , con
el qual , ni le alteraba lo profpero , ni lo aduerfo , ni

otro ningún acaecimiento de eíla vida . Provandole

Dios por medio de los hombres, le hallb, conftante,y

fiel, y afsl en muchas ocafiones de mortificación, fe_*

uvo con rara paciencia
, y tranquilidad , abracandofe

fuertemente con Chriílo *

g Del amor grande
,
que el Santo tenia a Dios ^

le nada la caridad grande, que tenia á fus próximos

»

M 4 y afsi
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y aísH quando los vela con trabajos , - tanto efpiritua-

les, como corporales, clamaba, y pedia al Señor
,
que

• los confolafle, y remediaflTe .

' 4 En el Convento del Pedroíb el año de mil
, y

quinientos, y feíénta, como por Uaípere^a del tiem-

" po del invierno,no fe pudieííe ir á limófna,y nouvier-

r fe quedado un dia fino un panecillo para comer doce

Religiofos^ cuyo Superior era el Santo , lé dividió,en

once partes
, y puflb á cada uno la Tuya, quadandoíe

• él fin ninguna . Hecha la bendición de la meía, fe fen-

' taron , no cefando S. Pedro con lo intimo de fu cora-

zón de llamar á la Puerta de la Divina Providencia ,

para que los focorricíTe. En efte punto de un lugar

• llamado , la Serradilla , donde los Religiofos no iban

k la limoíha, por la dift5cia,y fuma pobreca del lugar.

' Vino un mozo ( fuera de todaefperanza) cargado de

• pan, peces, efparragos
,
yazeyte, que dejándolo al

Pbrtcro, fin aguardar reípuefia l'e fue , con cuya pro-

• vifion embiada,del que fuftentb k fu Pueblo en el de-

fiertó con el Pan del Cielo, fe recrearon fu^ fiervos

macilentos con los Ayunos . '

• 5 ' Cafi lo mifmo fuccedió en otra ocafion, y fue,

que con las muchas Ilubias crecieron los Arroyos ,

que cercaban efte Convento, de fuerte
,
que nofe_*

podían vadear; y acabado el fuftento, y-todo el Pan ,

fe le pidieron los Religiofos á Dios, con ferviente-^

,

y continua oración. Eftando en efto j vino otro mo-
‘20 del mifmo lugar

, y aviendo paíTado,en un cavallo

no fin gran peligro Ies trajo pan, vino
,
peces, y fruta;

con lo qual fe confortaron
, y dieron las gracias ( co-

mo era razón.} a Dios, dador de todos los bienes . ,

... 6 Con
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"
' 6 Con íér tan fufrido para llevar fus trabajos^ no

tenia animo para ver,aotros en alguna adicc¡on:y aísi

yendo con fu compañero defde la Ciudad de Coria,

-47"orrejoncillo,entiempode Verano, le fatigaba-»

mucho la fed, y encontrando en el camino , dos niu-

geres, las dixo, fí á cafo llevaban un poco de agua-»,

ellas que iban con la mifma neceííitad, y con buena-*

hambre, manifeilaron al Sato ella fu aflicion,y fe en-

comendaron en fus oraciones
,

paraque Dios las fo-

corrieífe . Compadeciofe deltas , d qae de sí mifmow
fe dolia,y Mxolas^ nuncafalta Dios , dios que confian

en el : id, d lafombra de aquella retama
,
que el Sef¿or

os pro •veera ; obedecieron con viva fee, y hallaron-,

allí, un pan caliente , con que fe recrearon , fatisfac-

ciendoá ambas.neceiTidades: pues no folamente á

quel milagrofo pan ,amafado con la oración del San-

to
, y cocido en el orno de fu ardiente caridad , les

quitó la hSbrCjsl notabien la fed . O mi lagro h todas

luces admirable
!
que comentando a comer de el pan

( cuya fuftancia es delecativa)fentieron el refrigerio,

que n bebieran, en una freíca,dulce,y criñalina fuete,

eílinguNhdofe á un tiempo, la hambre

U

fed , el ca-

lor
, y el caníáncio ; Y afsl profíguieron fu camino

,

alabando á Dios en fu Santo; el qual k la medida de la

caridad, y amor de Dios, que abrafaba fu corazoii-.

,

era también
, el que tenia h los proximos,y el celo de

lii íáivacion

.

7 Elle fue , el que le hizo ponerle en tantos tra-

bajos
,
para fundar Monafterios , en que recogidos

muchos dellos, como en otra Arca de Noé, fueííeii-.

falvos de los Peligros del mundo
; y uendo buenos

»

í
para .
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para si h provechaflen para otros
,
ganando almas de

pecadores , con fu oración ^
pehitenda , exemplo , y

doftrina ; Y yendo por el mundOj convirtieíTen á los

Ereges, y infieles, no de un Reyno folo , fino de to-

do el Orbe * Y el poi* fi mifmo todo el tiempo
,
que

vivió, tuvo eflé eípiritu
, y le abrasó el celo de la ca-

fa, y honra de Dios; y afsl anelaba’, por que todos fe

falvaflen * A todos amonedaba á la guarda de la ley

de Dios, y de fus divinos preceptos ; enfeñabales co-

mo fe avian deconfeísar, y hacer penitencia, y que_»

trataíTen de oración : Y tanto provecho hacia en las

almas
,
que fe podia decir de él , lo que en otro tiem-

po, dixo de Santa Cecilia San Urbano Papa : Señor

,

vueftro fiervo Pedro de Alcántara , como abeja arti-

ficiofa os firvc
,
trayendo para el Cielo, las flores del

Mundo

.

8 Como íábla
,
que de las palabras oclofas

, y
tiempo perdido, fe ha de dar cuenta, lo aborrecia

, y
mucho'mas,qiie en fu prefenc¡a,fe murmürafíe,y para

bolver por el próximo exercitando con él la caridad ,

alababa la intención
,
quando no podia la obfa^, ó di-

vertía la platica , o la hacia celar con la fe^^idad de
fu voftro,y otras vezes decia: Ningunoferh perfeHo ,

ft no refrenafu lengua , en lasfaltas delPróximo . El
i^uejuzgare i férd juzgado , y el que condenare con~

dtnado*,y no quedará fin cafligq á un en ejla •oidâ

.

Sea teflimonio de fu ardiente caridad con el proxir

mo, el figuiente cafo « 'Caminando una vez el Santo, ,

llevaba por compañero un Religiofo mozo^ y tierno

de complexión , criado ^ con gran blandura entre las

delicias de fu rica, y noble cala J el camino era proli-

xo.

Diy
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x6, y efcabfolb , caminaba con pies totalmente de-

l'calzos, y enfangrentados , fu caníkncio , trabajo
, y

aflicción los manifeílaban íiis repetidos fuípirosí vie-

dole el Santo en tal conflito le alivio con llevarle fo-

bre fu canfadá, y flaca efpalcU algún trecho afpero
, y

trabajofo del camino i verificandofe de fu fervorofo

efpiritu ,
que la caridad es ftierte como la muerte-»

:

porth eft, ut mori dikHlo *

C A P. XI.

Del *Teforo de la Cajlidad
,y pureza virgiml,

que guardo San Pedro .

j A Dmi rabie fue la pureza
, y caíhdad de Santo

w/

J

l Thomas cíe Aquino, quando con el tizoii-*

en la manó quilo quemar la lujuria de la muger difo-

luta; y la que tuvo San Bernardo con las voces , San-

ólo Domingo con el fuego : N. P. S. Francifeo coii_»

las efpinas, y nieve , San Carlos Borromeo conlafu-

gk, San Caíimiro con perder antes la vida, que la vir-

ginidad; y también San Pedro de Alcántara córt fu ri-

giwofa penitencia
,
queriendo por no perder la cafti-

dad, perder antes la vifta, pues en quarenta, y fiete^

años tuvo los ojos cerrados no dándoles lugar k regi-

flrar, aun apenas , lo que era licito
, y forzofo ,

para-

que con elle cuydado evitaíTe mas fácilmente lo ilici-

tOj que por no guardar ellas ventanas de los ojos,mu-

chos fueron reprobados, y ellos han fido occafíon,dc

que tantas almas ardan en los Infíerhos <

.
2 De tal fuerte pues tenia el Samo Varón apar-

ta-
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tados fus fentidos, que no vieíTen las vanidades que
jamas en los quarenta, y fíete años vio el rortró dt_»

alguna muger. No tenia por cola fegura entrar den-

tro de la memoria las imágenes de aquellas formas ,

que pueden encender la pequeña centella de la lafci-

via mortificada, 6poner manzilla , en el refplandor

de la limpieza del alma cada. Huía mucho de la pre»

fencia de las mugeres
, y quando le obligaba la cari-

dad h oírlas fe detenia,atendiendo folo al remedio de

la necefl'idad, fin hacer repai:o en el fugeto, antes le^

hacia en atender no mas de obrar por Dios , como
blanco de fus deífeos , fin difcurrir fobre fi k quel k

quien fe hacia el beneficio, era hombre, 6 muger , fo-

to, que era Imagen de Oios
, y como k tal fe debia^

'cuydar de fu remedio

.

j Avia en Plalencia una Señora devota
, y bien

hechota de los Religiofos,y particularmente del San-
to, la qual defpues de aver paliado algunos años, que
no le avia vifto, por eftar aufente

, y defpues fabien-

do, que avia venido k la Ciudad,le fue k vifitar
; y en

medio de la platica fígnificando
,
que avia eíliado en-

ferma, le dixo : Padre mió , mas rebufia, y (ana, me_^
vi6, V. Paternidad en otro tiempo ; El Santo refppn-

dió: certifico á V. merced
,
que nunca la he vifio me-

jor; entendiólo ella, creyólo fácilmente, porque nun-
ca le avia vifio los ojos abiertos, aunque le avia mira-

do muchas veees con atención
, y cuydado

, y fucL_»

tan grande, el que el fiervo de Dios tuvo en no mirar
el roftro de mugeralguna, que ni aun el vertido, ni

cofa fuya miraba , aunque^ fuefe necefsario ablarcon
ellas. .

*

; A

4 Ayu-.
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4 Ayunaba, y cubría fii cuerpo con muy aíperos

filíelos, que fueron los que excogio por guarda de íli

virginidad
;
porque la carda quando es mas aíj3era>j

( dí^e San Bernardo ) hace el Parió mas blando
, y el

veftir grofera
, y afperamente la carne mas cafta ; fus

difplinas fueron efpantoíás , derramando mucha fan-

gre para con efto , labar la pureza virginal en íli cora-

zón; Porque como la íal conferva la carne, paraque_»

no fe pierda, y de mal olor, afs) la penitencia de poco

comer, beber, dormir
, y la templanza de ruin cama

,

y veftir, confervan la caftidad

.

5 Eftando muy rico con íii bien guardado tefo-

ro de la virginal pureza
,
quilo Dios íe le duplicaffe la

corona de Virgen, con la de Mártir de si mifrao .Di6
pues licencia al Demonio, que le perfiguieflc

, y ator-

mentaíTe , velafe el Santo importunamente á come-
tido del immundo efpiritu

, y que fe valia para hacer-

le guerra del cuchillo de fu propia carne , Eftando el

iluftrado fanto , en el Convento de Pallaes
, ( que es

en el Reyno de Portugal ) fue un dia afaltado de una
orribie tempeftad de ilufiones carnales , falib á la_*

'

huerta, y en un rincón delia,defnudandofe del habito

dei’cargó fobre fu ciierpo,co manojos de eíj^inas tan

,

crueles golpes,que labrado de Cardenales vinieron ^

correr fangre fobre la tierra . Y como no ceflaíTe la_j •

fugeftion diabólica, el con una impaciencia , fe arrojb

defnudo
, y herido en él eftanque de agua de la tnif>

ma huerta, que eftaba elado, con cuyo golpe
,
que_>

brando los yelos, fe undio el cuerpo afta los ombros,
que dando folo la cabeza deícubierta . En los delgar-

ros de las eípinas
, y llagas , de los Azotes , credo el

dolor
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dolor con el nuevo tormento
,
penetrando el elado

elemento todas las partes de) cuerpo, afta I05 huefos,

con que quedando trafpaflado con tan dolorolb mar-

tirio, fe extinguió la tentación , huyó el Demonio
, y

quedó el Santo dando á Dios immeníás gracias
,
por

la confeguida visoria : Ofrecióle con rendido cora-

zón a qiiel crudo tormento , con el qual le confagra-

ba la falud, y la vida en defenfa de la caftidad : Can-
'

taronle los fantos Angeles la gloria de tan iluftre_*

triunfo, con cuya fuave armonia fe olvidó de si mif-

mo, llenando Dios fu alma de júbilos Divinos ;
def-

pues falió del eftanque casi tullido
, y del todo ela-’

do; pero con tan animofo efpiritu
,
que le hizo recu-

perar Jas fuerzas,como fi nada uviera padecido. (lúe- ^

dó en á quel Convento la memoria de efta reñida_f

batalla, confervandofe el eftanque , el qual llaman de

San Pedro de Alcántara , poique le fervió de teatro

,

o palenque, donde configuió tan memorable triunfo.

6 Apenas fe hallara en Ja vida, y dotrina de los

fantos, medio alguno para confervar entera la pureza

virginal, y refiftir a los fingidos alagos de la carnc_»,

que no efté perfetiflimamente praticado en la vida_»

de efte fantifíimo Varón . Porque la oración,que pu-

fo San Bernardo por medio para confervar la cafti-

dad, los Ayunos, y vigilias,que pufo San Gerónimo,

Ja penitencia, y lagrimas, que enfeñó N. P. S. Fran-

cifeo , la humildai y rendimiento a Dios
,
que acon-

fejó San Buenaventura ; el filencio eftrecho, que pi-

dió San Efren, la obediencia prompta ,
q(ie amoneftó

Cafiano, la meditación en las llagas de Chriílo ,
que

praflicóS. Aguftin, la devoción de la facratilfima_j

Vir-

i
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r

Virgen niieftra Señora,y del Santiflimo Sacramento,'

de que fe valieron los Santos para falir con la glorio-

Ca. viftoria de la caftidad : Todas eftas virtudes fe ha-

llaron en grado muy eroyco enefte puriflimo Varón,

como fe puede ver en los Capítulos, en que tratamos

dellas, y mas en particular en el Capitulo quinto de_.

elle fegimdo Libro , adonde fe trata de las grandes

tentaciones, con que los Demonios combatieron la-»

'virtud del Santo.

7 Era finalmente muy aficionado k los Santos,

que fueron Virgines: como a fu querido Patriarcha_»

S. Jofeph, h cuyo onor confagró, y dedicó la Provin-

cia de Religiofos Defcakos
, que fundó en Caftilla_i.

También tuvo grande amor,ydevocioh á S.Juan_*

Evangelifta
,
que fe le aficionó

,
por la pureza virgi-

nal, de que goijó , AI precurfor S. Juan Baptifta
, y fi-

nalmente á los niños inocentes, tenia gran devoción,

y afedo, porque avian fido Virgines.

CAP, xri.

"Tratafe defu alta oracton,y rapto; maravHlofos.

I Afi h un mifmo tiempo comenqó en ej varón

V ^ de Dios el ufo de la ra^on
, y el principio de

fu oraaon, por la qual defdd niño , afcendiendo dc_*

grado en grado
, y de virtud en virtud

, y fubiendo al

Cielo, como por la efcala del Patriarca Jacob ,
quan-

do con fu continuación llegó k lo mas alto , fe íéntó

allí, como en fupremo grado
, y dejando debajo dc_>

fus pies al mundo, y todo lo fenfible , de tal maneradl.
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fu porción feníitiva fe quedaba abíbrta en Dios coii_»

la abundancia del efpiritii
,
que muchas veces' no gu-

ftaba otro manjar, fino el de la oración.

2 Quando dormía, era el cuydado de defpertar

con el anlia de la oración tan grande
, y el manteni-

miento, con la mifma anfia tan poco, y el lecho tan_.

defabrigado, y penofo, que muy en breve defpertaba

el animofo luchador, y bolvia á fu exercicio de la ora-

ción, reprehendiendofe defloxo, y tibio . Con quanta

diligencia podía , incitaba á todos á la oración , en la

qual era continuo
, y all) recojido dentro de li ; oya_j

lo que Dios ablaba en él.

g Padecib en los principios fuertes contradicio-

nes del Demonio,que llevando mal el aprovechamien-

to del Santo, procuró hacerle retroceder , aparecicn-

dofeie vifiblemente, y amenazándole
,
para ponerle-»

temor; mas d Santo como eftaba unido con Dios,por

perfeta caridad
, y era fortalecido con la Divina gra-

cia , ni le amedrentaban aquellas apariencias diabóli-

cas, nt le atemorizaban fus amenacas . Provocábale—»

a fuefío; mas el Soldado de Chriílo venda ella tenta-

ción, ya con afperas diciplinas
,
ya con levantarfe en

pie,yá con eftar las rodillas defnudas en tierra,ya con
eftar los brazos eftedidos en Cruz,por largo efpacio.

4 De otros ardides ufaba también el enemigo,

mas á todos fe oponia con valor el íiervo de Chriílo,

y con fu divino favor íália fiempre vicloriofo . Paísb

el tiempo deeílapelea, ydefpuesgozó de tanfobe-

ranapaz
,
que parecía que eílaba continuamente ele-

vado en alta contemplación . Jamas defpues de may-
Ifoes ,dgrmia; y a la madrugada quando cantaba el

Gallo,
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Gallo, lloraba con S. Pedro los pecados de los hom*
bres; y íáliendo ya el Sol , bufcaba con Magdalena-*

al Salvador, que refufcitaba del fepulchro. En los lu-

gares folitarios hacia alguna Ermitilla , b choqa,don-

de apartado de Jos demas, y á Tolas , llenaba las mon-
tañas degemidos , regaba la tierra con lagrimas,hería

fus pechos
, y como en lugar muy fecreto, y prefente

a Oios,ie hablaba como Ti le viera con fus ojos.

$ Oraba fin ceíTar
, y entodo tiempo

, y lugar»

en la lglefia,en el Coro,en la Celda,enel Oefierio
, y

Poblado , de noche
, y de dia

, y a todas oras : de tal

manera, que ni el fundar Conventos;nigovernarlos;

ni las contradicdones,que en la reformación tuvo;ni

el trabajo de manos; ni los muchos negocios
,
que fé

le ofrecían, eran bailantes para divertirle, ni quitarle

el fofíego de fu cfpiritu . Vivía dentro de si míTmo»
defocupado el coraron de vanos afedos, y allí efcoi>

dido al mundo, y prefente a Dios enfu forviente roew

dhacion, encencfia d fuego del Divino Amor , con el

qual algunas veces, abrafado fu rodro, deílilaba de.*

fus ojos dulces lagrimas, que de día, y denoche. Leí-»

eran Pan de confolacion: qualquiera colk^que^veya»

6 ova de fu Amado, no era en fu mano contenerfc-»:

yaisl abrafandofele el coraron, parecía quería haceí

puerta para fallríe- de las carnes . Por ello daba algu-

nas veces tan terribles, y efpantofos gritos, que fe-»

atemorizaban , los que los oyan » y luego impelido

con el grande ímpetu de efpiritu , fo iba corriendo h

la Celda, otra parte retirada, y iba con tanta lige-

reza, que parecía un viento
, y edo aun quando eda-

ba enformo, y fin fuerzas, allí h fus Tolas recibía , cod

N gran

Digilized by Google



194 Vida de S. Pedro de Alcántara.

gran reverencia, la Vifitacion del Efpiritu Santo ; y
en quanto del Señor le era concedido gomaba , de_.

aquella merced, y fuavidad ofrecida, reciviendo con

atenta alma la nueva infpiracion , no dejando pafsar

en vano, la divina gracia

.

6 Solía quando oraba , tener los bracos muy
eílendidos, y puertos en Cruz, y los ojos clavados en

^1 Cielo, perfeyerando en erta devota poftura, una_#

hora, y otras veijes mas,cofa,que un ombre moqo
, y

recio, no lo pne4e fufrir un quarto de hora : mas no

es maravilla
,
que el Efpiritu furtentaíTe la Carne,que

tan fugeta le eftaba , teniendo fus pafliones tan mor-

tificadas, y rendidas á la razón , cjue aunque era om^

bre, no lo parecja

.

7 El , Oficio Divinó rebaba fuera del Coro de ro-

dillas, y le acontecía eílar en ej Cpro,con los braqos

ertendidos en Cruz,todos los Maytines
, y horas Ca-

nónicas, y algunas vece?
,
que darfe deípues elevado

en Extafis, y levantado en el ayre muy a)to
,
porque

tenia grandes ímpetus de arnpr de Dios , los quales

pafsaban á Extafis,y otras vezes a Raptos,en los qua-»

Ies fue algunas veces virto,cercadp de refplendores.

8 D.FrancifcodeCaravajal,Cpnde de Torrejon,

gran devoto del Santo le ofpedaba en fu caíá,quando

iba á fu lugar
, y ertando San Pedro en oración toda

k noche, en un rincón del apoíTento íuvo en una_»

ocafion grandes Raptó^y fe levantó , muchas veces

del fuelo , lo qual vieron , con ^an admiración al-

gunas perfonas

.

9 Aviendo un Religiofo de cantar MiíTa nueva,y

firtando para en fayarfe en el tpno , cantando en la_#
' * "

buer-.

. >
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huerca el Evangelio de San ]\xslx\\ hipripfclpío eral

Vcrbum , donde fe dice ; como el Verbo fe hi^o om-
bre , como conversó entre los ombres , como los dé
fu Pueblo Ifraelitico no le recibieron , como adopto
por hijos, k los;qiie recibieron fu fee¿y doé^rina , &c.
Oyendo ello el Santo ( que eftiba all) cerca) le dió

tal impita^le efpirim
,
que encogido com» un obillo,

fue por el ayre , 4 la Iglefia , levantado un codo del

fuelo, con tanta velocidad , como s) le arrojaran con
un trabuco,y de ella fuprte pafsó por qUatro puertas,

muy pequeñas, fin recivir daño alguno
, y llegó á el

Altar mayor, donde fe arrodilló delante del Santiifi*

rao Sacramento'( de quien fue devotilfimo) y allí fe

eílubo en Rapto por mucho tiempo

.

10 Como también era devoto del miílerio dcu*

la Encarnacion,fucedioIe una vez, que diciendo a los

Religiofos,leyefen los Evangelios puellas las manos,

con mucha reverencia
, y devoción (por eílar efcrko

en ellos elle foberano mUlerioi de como Dios encar-

nó, fe hizo ombre por nofotros ( repetía muchas ve-

ces con gran fervor, y efpiritu , las ligiiientes pala-

bras ; levantando mas la voz, 4 cada una dellas;

vino Dios áevcarvar ! emarnh Dios ! tomo

Dios carn^ humana ! Y coneíld dando un fUerte gri-

to de los que folia fe fuó corriendo a la Ce!da;y en el-

la dio otros tan grandes como el primero
, y feque-

dó en Extafis por mas de tre^ horas.

1 1 Hilando San Pedro de Alcatara enfermo

,

un Religiofo huefped , le contó , como avia vifitado

la Santa Caiá'de Loreto , donde el Verbo encarnó-.

Yo ( decía Jeíluvé en ella
, y entrando , íé meeri<ja-

N 2 ron
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ron los cábellos fe me enterneció el coraron
, y der-

ramé muchas lagrimas de devoción , mas quien no

las derramara , viendofe en aquel fanto lugar , donde

tanto tiempo vivieron Crifto Nueftro Señor, y fu

fantiflima Madre, y el gloribfo San Jofeph ? AHI efta

la chimenea, en que fe calentaban, yrlonde la Virgen

guifaba la comida para fu hijo
, y eípoíb, la Alacena.*

en que guardaban fus cofas ; con el cerrogito mano-

feado de aquellas benditas maíios , aquellas dichofas

paredes k que tantas veces (é llegaría el niñoJefus

,

llegando aqúi, dio un grito el contemplativo fanto, y
fe quedb por mucho tiempo en Rapto,manifeilando-

Je el Señor, y defcubriendple , los teflbros de fu fabi-

duria, y grandeza,
1 2 Oe otros Raptos,y Eílafís fe habla , en el libro

primero, particularmente el de la Cruz,que eílá en el

Capitulo A 7. de dicho libro primero num.4. Iblo to-

caré aqui uno,que por las circunftancias del tiempo ^

y lugar es digno de notarfe

,

1 g Hallandofe , Nueílro gran Santo en la Ciu-

dad de Avila lo vilitb un Cavallero muy devoto fu-

yo
, y fin valerle muchas

, y efiicaciínmas excufas , fe

vi6 preciado el Santo Padre I afliílir al conbite del

folemne Defpoforio deíle Cavallero ; tan irrefraga-

bles fueron las inRancias,fantamente importunas,que
hizo al Santo . Fue el (ánto Padre el dia deíla folem-

nidad al palacio, donde fe celebraba
, y retirandofe.^

una efiancia para orar, bañado de celeflJales luces

»

elevado en el aire en uo profundo' rapto parecía.»

averié transformado en un abrafado Serafín , en ella

Ibrma le hallaron los feglares de las bodas , y algunos
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Religloíbs, que ía buícaban para caftigarh , efcanda-

lízados de fu afliftencia al Deípoíbrio ; ais] manifeftb

Dios á todos la gran fantidad de fu fiervo.

CAP. XIII.

Df lap&rfeña Contemplación , d que falfid el admira^

ble liaron S. Pedro de Alcántara .

1 Randes fueron las n>ifericordias,que Nueftro

\Jf Señor hi^o á fu Santo en darle las virtudes

de caridad, y amor de Dios , de viva fee, de grande-»

eíperanza, de humildad profunda, de incomparable-»

paciencia
, y penitencia, y de otras adrairíd)les virtu-

des, las quales pedia ñempre en la oración
,
por que

á la verdad to^ h fantidad,y perfección confifte fu-

(lancialmente en la guarda de dichas virtudes. Otralr

mercedes, y favores, le hi^oDios,que aunque no fon
la fuflancia de la perfección, y íamidad; fon unos cla-

ros indicios della
,
porque de ordinario, no hace el

Señor femejantes mercedes, fino aquienama mucho,
como fe veé en los Santos mas h ventajados , cuyas

vidas eílan femluadas como de efínaltes, y pedrería

,

de femejantes favores
,
que Dios concede ordinaria-

mente k las almas definterefadas
, y puras , como la.»

del bien aventurado S. Pedro . Con eftas trata Dio?
familiarmente como un amigo con otro , con ellas fe

regala, h ellas defcubre fus fecretos, y revela fus ver-

dades, k ellas abla dulcemente
, y fon las que en eíla

vida muchas veces fon á revatadas la otra, donde
comienzan aver mucha parte , de lo que deípues han

de gozar

.
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2 (]on todos ellos Favores,y mercedes,en riqueció

Dios al contcplativo S.Pedro de Alcátara,y le dicen

Fus principios de la vida erpiritiial una oración Fobre-

naturalde recogimieto interior, co que Fe entraba tan

detro de si,que parecia tenia allá otras potencias,mas

no perdiendo los Fentidos exteriores . Defte recogi-

miento, leprocedia algunas veces una quietud, y
paz interior muy regalada , que es , como una in-

Fluencia divina, que viene Fobre el alma , con la qual

parece, que Dios la baña en amor , deleyte , ternura

,

y regalojy alia aquí vivía el alma en Fus fentidos , ci-

tando en Fu región . DeFpues le Fubió Nueílro Señor
mas adelante al grado, y eílado de jam mn dicam vos

fc‘i*vos, fed amcoSidíinóok una oración de unión muy
rica, y levantada , en la qual fu alma comentando h

beber de las aguas vivas
, y de los arroyos impetuo-

Fes, que manan de Dios,era embriagada, con la abun-

dancia de Fus deleytes , de tal manera
,
que con la_*

fuerza de ellos, y del amor, perdía el uíb de los Fenti-

dos
, y caFi de todas las demas potencias, y era lleva-

da al tálamo celeílial
, y trasFormada toda en Dios

, y
dormia en aquel florido lecho de Salamon el Fueño

velador , del qual hablando la eFpoFa dice : To duer^

7no ,y mt corazón vela , con muchos nombres han fi-

gnificado los Santos ella trasformacion en Dios
, y

todos juntos no llegan á decir la menor parte , de lo

que aquí el alma Fíente, y gozarquien mejor lo decla-

ra fue San Juan en Fu ApocalipFi, llamándole mana es

condido.

j DeFpues derta oración tan levantada, y divina

Fe fueron figuiendo unos grandes
, y violentos ímpe-

tus

Di--
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Uts de amor de Dios, y unas penas, tan delicadas,y di*'

vinas,que mejor fe pudieran llamar rayos de felicidad,

y gloria :pues todas eran unas pfeciofas prendas de la’

Bneza de amor regalado , con que a fu alma trataba^

nueílro Señor con eílos Impetus tad encendidos de

Diosl[ Con quefiii poderfe reprimir folla dar tatú*

grandes voces, y gritos * que fe atemorizaban los Re-
ligiofos ) y cOn las inflamaciones tan (uaveS j que en
fu alma íéntia, y con otras mercedes (émejanteS le_«

fue avilitando Dios para cofas mayores i Y a&l los

defeos tan vivos del mifírió Señor ^ con que fualma-t

ardia en arafof fuyo defTeando fálir de si y y transfbr-

mandófe todoen Jefu Chri(lO,aquienramaba intenla-

mente fuefon pfefto ^mplidos , moftrandole Dios

cofas def Reyncry que le t^nia aparejado. Y porque

eíle bien, y goqa tan grande fueíTe fui eftorvo de na^

die, ni de potencias, ni de fetitidóS ^ quifb íécerraffen

edas puerus,y le comenzó á daunoS griídcs Raptos,

con que arrebataba para si eí aíma
, y le íácabá de fus

fentrdos
, y quedaba tan anegado en Dios

,
que pare-

cía, no animaba el alma alcuerpo#
,

4 A losjudos promete Dios, por el Profeta-»

ira]as(^^^)que los levantará fobre las alturas deTos

montes, y defde allí contemplaran al Rey en fu her-

mofura,y verán la tierra de lejos , fígniflcándo como,

á las aliúaS pcrféé^s , quaiido Dios quiereque vean

algunos (écretoS, y maravillas fuyas^ para que mejor,'

y mas atentamente las conozcan,faS levanta fobre los

fentidos, ( los quales no firven fino de impedir^ y las

enagena del modo ordinario, y natural de entender ',

y poniéndolas cercada si, hace que fixen los ojos en
N 4] ¿1
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¿1, y en las demas grandecas
, y jique<jas Tuyas ,

dp :

adonde les nace, que como gente
,
que mira de cerca

los bienes eternos les parece, Jo que fon; y los de la_»

tierramuypequeños( porquede mas deferlo ellos

en si ) los miran defde tan lexos. .

.

5 Para levantar Dios h las almas á lugar tan alto,

íacandolas, y enr.genandolas de si f unas veces lo ha-

ce , hiriéndolas con un rayo del fuego de fu amor :

otras con la claridad de fu luz
, y otras infundiendo'

en el alma tan grande fuavidad
, y dulzura

,
que ha-

ciéndole,perder lo$ fentidos , fe pierde ella también
para hallarfe mas ganada en Dios . Porque efta es , la

condición, ymattiraleza
,
que Dios pufo en nucftra-.

alma, y eíorden en fus potencias
,
que quando una.*

fe abraca fuertemente con fu objeto,lleva tras si á las

demas, fufpendiendolas, y k rebatandolas de fus ope-
raciones. Y por efto llaman los Deplores fagrados

rapto, 6 arrobo; el qual fies de IMos nace ( como en-
feña Ricardo ) de eftas tres caufas dichas

,
que fon

:

grande fuego de amor, en ia voluntad , ó excefivo de
leyte en ella, V, de algiin rayo de luz , en el entendi-
miento, con el qual le arrebata Dios

, y faca deHa_«
Región di Tinieblas, y le pone en la de la luz

, y ver-
dad, como muchas veces fe leéen laEícriptura Sa-
grada, que lo hacia con los Profetas . .

6 De eftos tres principios nacian en San Pedro
muy ordinarios raptos; porque la ftierza de el amor,y
los impitus de él

, y los gritos eran a veces tan gran-
des, y violentos, que si no tuvieran por dexo , algún
arrobo, muchas veces tuvieran la vida

,
porque lc_*

apretaban de fuerte, que libo proveyera Dios enton-
ces
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CCS defacarle fuera de aquel femimiento con algim_.

rapto, ellos mlfmos le Tacaran del cuerpo
, y le dieran

la muerte.La lu2, que el Señor á veces le comunica-

ba, era tan Ibbre natural,y divina
, y las cofas

,
que_*

por ella lemostraba tan altas
,
que para acercarfe^

averias ( como Moyfes la zar7a ) era neceíkrio pri-

mero, que fe defcalqafe deftos fentidos . El deleyte

,

que k tiempo el Señor infundía en fu alma , era tan_«
' inefable

,
que bañando toda fu alma le embriagaba-»,

y anegaba con una (liavidad grande
,
que como ello

es no fe puede declarar con palabras . En ñn fon de-

leytes tales, y de tanto precio,que con ra9on fe pue-

de penfar
,
que en ellos comunica Dios á fus fíeles

fiervos la virtud de fu Sature , k veces hecha leche

,

ello es por una manera muy fabro&, y dulce , á veces

convertida en fuaviífímo vino, y licor del Cielo.

7 Aveces pues con eíla celefíial embriaguez,

otras tocado con los rayos
, y refptandores de luz

,

otras, con Ímpetu de amor , adormeciendofe los fen-

tidos exteriores, era el gloriofo San Pedro,facado de

si, arrebatado en efpiritucon tanta fuerza
,
que mu-

chas veces era tan grande la violencia de el efpiritii

Divino, que le lebantaba todo el cuerpo de la tierra

,

y quedaba fufpeníb en el ayre , afsl como lo hace el

yerro llevado de la piedra imán . Y con ella facilidad

cevadaelalmafde aquel Riego divino era levantada

ibbre si mifma,yllevando fu cuerpo traísl, le hacían,

que yll, que no dejafe de fer cuerpo, á lo menos pare-

cieffe, que eílaba glorifícado . De donde aísl como el

agua, que eílá fobre el fuego
,
quandoeftá muy ca-

liente, olvidada de fu propia naturaleza (.que es tot-
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torpe, pefdda, y indinada abaxo } dá íáitos aciarriba ,

imitando la ligereza, y naturaleza del- fuego, 4e quc-j.

eftá tomada; Afsl eftaba fu alma tan.veftida de Dios,

y tan penetrada deíle fuego Divino
,
que como fifu

efpiritu fuera una Iláma, fiibia, h lo alto
, y pegaba al

cuerpo efta ligereza
, y agilidad ? Algunos deftos mi-

lagrofos raptos
^
que tuvo el contemplativo Santo íe

han referido ya en el primer libro, y decir los demas
léria contar las eftrellas ..

8 Finalmentej Nueílro Sefior puíb k San Pedro
de Alcántara, y levantb k un grado

« y élílado de Al-
tiflimaj y muy fubida Contemplación, deípues de ia_*

qual nopafecef i que queda otra cola mas 5 que ver á

Dios cara, á cara,como San Pablo le vid , aun en efta

vida i íegiin ferttencia de los Santos . En eííe grado
de Contemplación eftaba el eftatico Santo

< quando
como triunfador pafsd al Ciclo

; y afsl en efta vida_*

llegó fu alma á eftar ünida eftrechamente con Dios

,

y cada potencia íegun fu capacidad^ gomaba cas) eri.*

tierra,lo que los bien aveturados pófleén en el Cielo:

ó por mejor decir ; Unas vigilias < y vifperas de aquel-

la gloria, que ft bien no era confumada, y perfefU^,

era felicidad principiada, porque la pureqa < kpaz,U
luz, y fabiduriá, el amor, y deleyte,que llego ágozíu-,

eran yá como prendas ciertas de lá pofteirion,que gp^.
zan los Santos . Y de efta fuerte ^ llegó apoíTeer eílei

.

ultimo grado
, y eftado

,
que era.muy feméjante al dé

la bieil aventuranza venidera * navegando avelas ten-

didas efi la pureza * eii la luz
, y en el Amor Divino ,*

entrandofc continiiameríte, mas, y mas, en aquel im-

menfo piélago á la manera, que una piedra arrojada^

en
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en d mar , Vb fi^mpre caminando á la profundidad J
abrazandofecada hora, y momento eftrechamentc_*

con Dios, y llegando á muy fubido grado de Amor

,

y afsl aícendib por grados , como de la efcala de Ja-

cob , y fublo al trono de la alta contemplación , ai

qual fue admitido , como la Magdalena á los pies del

&fior.

CAP. XIV.

Eficacia defu Oraciou^y de algums maravillofoí

' cafos acerca de ejlo .

>

P Rocedia del corazort humilde de San Pedro tari

perfeda confianza en la Divina piedad
,
que lo

hacia no deíéar , ni comenzar alguna cofa , fin bufcar

primero la l^vina voluntad
, y favoren la oracíoii-.,

la qual era tan eficaz
,
que alcanzaba del Señor quan-

to le pedia para sí, y para los otros, fiando íemejante

á la Cananea
,
que rindib Chriílocon la fuerza de

fu fee

.

2 A fu Oración daban las nubes Agua : quitaba

las tempefiacks : libraba de peligros: bajaban ios An-
geles áfoccorrer las neceflidades de fus Conventos:
De la tierra feca duras piedras fallan flíerifeS dc>^

Agua, con tai virtud,y potencia de la Oracíonr Ven-
cía los Exercitos

, y Batallas de los malignos Éfpiri-

tus, Iqs quales no la pudiendo fufrir huían Muchos
fueron los cafos, en que el Señor mofirb , lo que po-

dían las oraciones de fu fiervo . Por ellas en vida-# i
hizo cofas miingrq(ás,y delpuesde muerto ha hecho^

y ha-
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y hace muchos milagros : Sanó de muchas enfer me-
dades:Sac6 á unos de pecados,y k otros encaminó én
la perfección .

g Avia en Avila un Cavallero mozo muy prin-

cipal, y también muy defcuidado en fu vida:y aunque
comia renta eclefiaftica , vivia como profano feglar;

ocupadofe no en re^arjcomo debia el Oficio Divino;

fino en jugar, paíTear
, y fervir Damas

: y para efto or-

denabajuegos de cafiias
, y otros exercicios de Cava-

lleros mozos, que engolfados en la vanidad del mun-
do, fe dejan llevar de fus güilos : En el tiempo quC->

el tenia trazada una fieíla, facadas ya las libreas,y or-

denadas todas las cofas, llegó allí San Pedro , y entre

otros Cavalleros cuerdos
,
que le vifitaban , y acom-

pañaban, atraydos de fu gran exemplo , y dulce con-

, verfacion en ablar de Dios :] elle , aunque era tan va-

no
,
(en medio de fiis mocedades , también guftando

de lo bueno,) los acompañaba las veces, que podla,y

fus Amigos
, y vanidad le dejaban

,
que ferian pocas:

porque el amor,que les tenla,y fu natural inclinación

le tiraban mucho, y la mala coílumbre fe avia buelto

en naturaleza . Mas él que no fe tenia por tan rema-

tado , fiempre que fe deíj^edla con los demas , fe en-

comendaba en las oraciones del Santo
; y él en todas

fus platicas le tiraba algunas íaetas al corazon,dicien-

do : ai/ora es tiempo de clemencia , y defpues ferd de

juicio . Y á pocas veces ,
que le vió , aunque no le>_*

hablaba, pudo tanto con él
, y principalmente con_«

Dios, que le trocó de tal manera, que fabiendo
,
que

. Santo fe iba otro dia al Convento de Arenas,le fa-

llo al camino, y acompañó afta fuera de la Ciudad.

4 Con-
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4 Confufo el Cavallero de fu mala vida uo f(L-¿

atrevib de palabra á darle cuenta della; llevóla efcri-

ta en un papel,y al deípedirfe del,fe hincó de rodillas,

y le dixo : Padre mío aquí verá toda mi vida,paraque

pida á Dios aya mifericordia de mi alma : en fus ora^

dones me encomiendo muy confiado
,
que por ellas

me ha de hacer Dios efta merced . El tpmó el papel,

y le guardó con efto le abrazó , y deípidió, afeguran^

dolé, que baria lo que le pedia, como lo hizo . \
Fué cofa maravillofa

,
que en el mifmo inftante,

y antes que llegaífe á fu Cafa hizo la poderofa mano
de Dios tan gran mudanza en el corazón de aquel

mozo, que lo trocó en otro Varón, como fe vió,en_.

lo que luego hizo,y defpues en todo el difcurfo de fii

vida . FueíTc á fu Cafa con tan gran fentimiento, que
parecía no iba en si ; dejó eljuego

, y las juilas
,
qué

tenia ordenadas
, y convirtióle todo en lagrimas

, y
fentimentó de fus pecados , en vi litar pobres

, y en-

carcelados,y remediar fus heceífidades . Las libreas,

y galas fe trocaron en un vellido llano, y onello , el

acompañamento
, y fervicio de los criados, en fervir

á los pobres de los Hoípitales en los oficios mas hu-

mildes , y bajos
, y todos le parecían á el muy altos.

Toda la Ciudad
, y en toda la tierra eílaban admira-

dos de una tan repentina mudanza , de un ellremo

tan grande de perdición, y íbitura k otro mayor de_*
recogimiento, y cuydado de fufalvacion. Hacia-,

gran penitencia , acordándole deltiempotan mal ga_

ílado de la vida paliada
, y dabafe mucha priefa á re.

cuperar lo perdido
: y en efefto fe puede creer lo ga_

no, y. también el Cielo por la mifericordia de Dios, „
oración de San Pedro

. 5 Un
^
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5 Un Novicio eftando de rodillas en el Coro
para tomar e Habito (que fe fuele tender allí en for-

ma de Cruz ) como vio el habito viejo
, y remenda-

do,fe atemorizó de tata pobreza,y afperezacomo re-

prefentaba, y dijo, que no íé atrevía h tanto, que le_j

perdonaíTen, que fe quería ir . £1 Santiflimo Padre_>,

que era el Superior,aunque le exortó no retrocedief-

fe en el llamamiento Divino ; fi no que an-es corre-

fpondieíTe á $1, mas el Novicio no ablandandofe,efta-

ba pertinaz, en quererfe ir . Entonces el Santo le-

vantó los ojos al Cielo, haciendo oración por él. Viíx

el Novicio las lagrimas
,
que corrían por el venera-»

ble,y anciano roiíro, poderofas para ablandar, las du-

ras piedras
; y de tal manera,hicieron mella eti fu co-

razón, que comenzó é llorar, y tocado de la dieftra_*

del Altiflimo
,
por virtud de la oración de fu fíervo,

pidió que le díelTen el habito . £1 Varón de Oios fe

Je dió , y fe vió delpues
,
que fu vocación avia Hdo

Divina.

6 Haciedofe en el lugar dcl Pedrofo una fiefta el

poílrerdia de Pafqua de Reíurecíon,combidó elCura

al gloriofo Santo
,
paraque le'dixcflé la Miffa . Con-

currió tanta gente de la Comarca, que fué neceíTario

componer un Altar fuera de la yglefia,porque no c.i-

bia dentro della . Comenzada la Miffa fe fintieron^

cafi todos movidos interiormente é compunoionj, y
devoción , viendo la gran reverencia , eípiritu, y la-

grimas, con que el Venerable, y ele£lo Sacerdote,re-

beflido con el blanco lino de la Caflidad
, y con la^

purpura de la Caridad, y abrafado en Amor Divino,

edaba enelSanélaSan^orum para facrifícar ekor«
dero •
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dero de Dios . Mas procurando el Demonio inquie-

tar, y turbar la gente
, y al Santo

,
que ya avia dicho

el Credo, Tiendo afsl
,
que antes eílaba el Cielo muy

fereno, y claro
, y el tiempo foTegado fe levantb c|e-#

improvifo una tan fiera tempeftad de ayre» que pare<-

cia poco llevarfe el Altar,y la gente; Ll Cura,y otros

fe llegaron al Altar
, y hacian quanto podían paraque

no fuccedieíTe algún trabajo, mas induftria humana^
no podía rcfifti r á tan fubito, y recio viento . Llego-

fe el Cura á San Pedro,(que en medio de tanta turba-

ción de todos eftaba él Ibfegadp, y quieto)y pergun-

tandole, que harían , refpondió ,
que no tuvieífen pe-

na, que feguros eraban. Comen^.b el primer me-
mento, y entonces, como (i los Demonios,que anda-

ban bramando por el ayre en aquel circuito, fueííeti_,

heridos de muchas faetas (tales eran las devotas ora-

ciones,con que el Santo penetraba los Cielos)Ievan-

taron mayor temperad, truenos, y relámpagos . Mas
el Gloriofo Sm Pedro profiguib

, y acabó la Miífa, y
fué cofa miUgrofa

,
que fin cefiar unpunto la tempe-

ftad de agua,y ayre por todas partes al rededor,no fe

apagaron las velas » ni femcneo una paja « ni nadie fe-

mojo en el diftrito donde eftaba e} Alur
, y |a gente,

que oya la Milfa ,* antes con tan gran quietud, eflaban

ain como fi fuera en un retirado Oratorio;firviendo-'

les el agua de PavelJon para defenderlos de la lluvia:

y todos vieron quan poderofa era con Dios f| ora-

ción de fu fiervo , Eralo tanto
,
que con ella hacia_t

refiftencia al ayre, á la nieve, al agua, y al fuego; obe-

deciéndole los vientos
; y ferviendole, como fi fuera

fu SefioF) los elementos

.

7 No
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y No pudiendo el Demonio fuFrir U gran peni-

tencia, alta oración, y excelentes virtudes deSaa_.
Pedro de Alcantara,y de los Religiofos del Conven-
to del Roírario,procur6 un día acabarlos k todos con

fuego, y deftruir aquella Cafa de oración, y puerta.#

del Cielo . Pegofe fuego al Coqvento,no faviendo-

fe de que modo, y caminando las llamas acia la Ygle-

fia, fueron los Religiofos al Santo
,
que en ella eílaba

orando,y leaviFaron querían Tacar laCuílodla del

Santiflimo Sacramento : Mas animándolos dixo, que

lo dejajseuypforque el Señor, aqute/tfervíau, lo avld-jt

Inego de remediar . Afsl fe cumplió
,
pues faliendo el

Santo de la Yglefía, fu¿ donde eílaba el incendio
: y

movido de mas ardiente llama
: y tomando con las

manos algunas tablas, que ardían las hechb fuera
, y

mandó al fuego
,
que al punto cefTafe . Fuécoíáma-

ravillofa
,
que al Imperio de fu voz , en el mifmo in-

flante las llamas voraces
, y el incendio fe apagó : no

fe atreviendo á arder mas, ni hacer daño al Santo, ni

,

ft otra alguna cofa

.

8 Caminando defde Avila k Arenas en tiempo
de Invierno por Jas Sierras del Puerto del Pico,cayó

tanta nieve al anochecer
,
que el Santo

, y fu compa-
ñero perdieron el camino, y fe quedaron en el deíjx>-

blado de aquella Sierra toda la noche . £1 compañe-
ro fe reparó de una peña para defénfa de la nieve,que

en t(Ma la noche no cesó de caer. San Pedro (que
en las mayores penalidades corporales fe enférvori-

Eaba mas)fe pufo en oracion,paáeandofe de una par*

te k otra en im cortoeípado « Miravilla grande,que

en aquel
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en aquel efpacio de tierra, ^que fiempre eíluvo enju-

to,y íeco)de la rnifma nieve,que caya en abundancia,

fe formó por Minifterio de Angeles una Capilla con
fu techo, y paredes ,

que le cogio dentro ; de modo
que la mifma nieve le firvió aquella noche de abrigo,

y defenfa contra la otra nieve en la inclemencia,ven-

tiíca, y recio temporal : aísi lo pafsó en oración afta_»

la mañana, que con la luz del Sol clareó algo el techo

de la Cafilla
, y hechó de ver como eflaba Rompió

la una pared, y falió tan enjuto
, y Teco , como fi toda

la noche uviera eftádo en un Apofento muy abriga-

do; El compañerojuzgando que el Santo feiivieíTe-j

aquella noche reparado en la concavidad de otra pie-

dra, como la Tuya, fe quedó admirado, quando le vió

falir dé entre aquel promontorio de nieve
; y mas

quando defpues vió continuarfe el milagroj,
perfeve-

rando la nieve fuípenfa en el ayrc , aunyá quando el

gloriofo San Pedro eftava flxera . .

Profiguieron el camino
,
yendo al lugar de las

Cuevas
, y Dios también profiguió ,

enhacer nuevos

milagros
, y tantos

,
quantos eran los palios

,
que da-

ban ; pues eftando todo el campo, y camino cubierto

de mucha nieve,que ocultaba los defpeñaderos,y pe-

ligrofos paíTos, ni refualaron, ni quedaron fepultados

entre tanta nieve; fino antes llegaron fanos,y buenos

aquella mañana al dicho lugar de las Cuevas : donde

ellaba tan crecida la nieve
,
que en partes

,
ygualaba.

con los texados . El compañero del Santo viendofe

importunado ,• y obligado de la gente del lugar
,
que

,

les dixéfle donde avian paíTado aquella noche taii-f'

aípefa,refirió todo lo dicho áonrra, y gloria de Dios.

O Para
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Para memoria de efte cafo , fe fixó defpues una Cruz
donde fuoedió efto de ja Capilla de ja nieve

,
que fué

en el camino
,
que vh defde ja Venta del Puerto del

pico, aíla la de los Molinos, antes de llegar á los dos

arroyuelos de la Venta cayda entre medias de los

dos caminos <r

C A P. XV.

glomfoBaft Pedro pajpi milagrófámente

muchos Píos,.
í . . t

I A San Pedro de Alcántara no fofo la nieve le

/ \ hacia techo , qué le cubriefe , mas aun las

aguas leliacjan fuelo ñrme , en que piíafíe ; porque el

mifmo Señor , que pufo fu termino
, y limite á las a-

guas de donde no pudieíTen paflar; Y en otro tiempo

por la oración de Moyfes, hizo que fe dividieiTen las

de el Mar Bermejo
: y por la de Jofué , detener la fu-

ria, y corriente del Rio Jordán, paraque pafTaíTen los

hijos de jífrael; a hora por la oración de fu ñervo Icl..

hizo algunas vezes camino llano por los caudalofos

Ríos, Tajo, Duero, y Guadiana, andando (obre ellos.

2 lendo pues de prieíá defde Plafencia k

Alcántara, llegó al Rio Ta}o,ell^ual iba muy crecido:

y afsl ppr efto, como por íer yá de noche, no fe atre-

viendo el Barquero § echar la Barca; fe avia recogido

k la Venta , que eftá junto á él
: y el ñervo de Dios,

que lle^ó k efte tiempo, viendo el Rio tan crecido, y
que no avia jBarca, ni Barquero , ní orden para poder

paliar, hizp oración a Dios con todo fu corazón • O
‘ mara«
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1

maravilla grande ! En un punto fin entenderlo el lc._.

halló de la otra parte del Rio, y guiado de la luz, que
vió dentro de la Venta, fe llegó á ella, y rogó al Bar-
quero con gran humildad lepaíTaísede la otra parte'

del P.io . Entonces el Barquero preguntó al Varón
de Dios, que adonde caminaba ? y como le refpon-
dieíTe, que al lugar de las Garrobilias para ir defde.^
allí á Alcántara : el Barquero defpues de varias pre-'
guntas, reípueftas', y replicas, lleno de eípanto, y ad-
miración, dijo no avia menefter la Barca

,
pues ya de-

jaba atras el Rio, y le avia paíTado . La gente de 1§_^

Venta quedó atónita, oyendo eílo, y entendiendo el

fuccelTo, y,qiie íblo Dios le podía aver pallado; por lo

qual le rogaron
,
qíie pues era á defora para paflac

adelante , fe que^lTe aquella noche con ellos
, y alsl'

lo hizo . A la mañana vió el Santo con fus ojos’, co-
mo el Señor le avia paíTado el Rio fin averio el enten-
dido afta entonces . Deípues de efto llegó el com-
pagnero

:
que por ir caníádo fe avia quedado la tar-‘

de antes en el lugar del Porte9ueIo , y diciendole el

Barquero el milagro alabaron todos, a Dios
,
que es

inaravillofo en fus Santos

.

J Otra vez en el mifmo Rio Tajo a la Barca de__»

Alconetar, donde fe junta con otro Rio, que fe llama

Almonte,pidieron San Pedro,y fu compafiero al Bar-

quero, que los paíTafse : mas el no fe atrevió por ir el

Rio muy crecido, y feryá cali de noche
, y averíe le-

vantado uní recio viento . Entonces el Santo viendo ^

que no avia remedio,pufo fú cofianza en D¡os,al qual

haciendo oración , dixo : O Seüor aqukn obedecen^
los vientos ly ehMiiyfobre el qual anduvijle \. y d los

O 2 ¡fijos
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l/jos de Ifrael dividifle elMar Bermejo^paraque dpié

enjuto paffajjefj Montañas de agua : Sifoisfervido^po-
deis entre las ondas de(le Rio , abrirnos caminólo con-

denfar e/las aguas folidarlas,paraque pajfemosib nos

podéis poner de la otra parte del Rio /finque nofotros

demos pafso alguno . O maravilla grande 1 pues dc-_»

,

repente ei Santo
, y fu compañero (e hallaron de

otra parte con los pies enjutos , de cuyo milagro el

Barquero,y otras perfonas que alU eílavan,quedaron

admirados

.

4 En otra ocafíon fucedib lo miímo al SUnto,'

junto á una Barca
,
que llaman de Buycillo en el B.io

Duero, pafandole por la virtud Divina , muy á fu fal-

vo, y á pié enjuto, orando como verdadero Ifraelita,

fuíientado con la diedra de Chrido
,
que en otro

tiempo la eftendid á San Pedro Apoftol
,
paraque no

fe undiefse

.

5 Viniendo el milagroíb Santo defde la Ciudad
de Coria, llegó al Rio Alagon, y Xerté,que vanjun-
tos, cerca de las Ventas de la Barranca , una legua de
la Villa deGalifteo,y eftando entonces ellos Rios,por

aver llovido mucho, tan caudalofos, y crecidos
,
que

avian llevado la Barca , llegó entonces el Santo , vi-

niendo tan abforto en Dios,que no cefsado de andar,

comenzó á hollar el Rio
,
pifándole como li fueran

tierra firme
, y le pafsó con tanta feguridad , como fi

tuviera dominio (obre las aguas, quedandofe el com-
pañero á la orilla.

6 £1 Varón de Dios, yá acoílumbrado k pafsar k

fu falvo los Ríos, llegó otra vez al de Guadiana en-«

Eflremadura, y rogando al Barquero, que le pafsafse:

fe
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fe elcusó él de echar la Barca por ir el Rio muy creci-

do, y recio : Entonces el Santo fe boIvi6 con gran_,

fée, y confian2a en Dios
,
que guarda é los humildes,

y á los que letemeh, y es el que manda a las aguas, y
íbfíega las tempeftádes,y dixo á fu compañero; Her-
mano confia mucho en el Señor} reíj3ondi6 , si por

cierto: atreverañe ñ imitarme en lo que me vieres ba^

zer } y como reipondieíse que fi, dixo el Santo: Pues
hijo ten fte ,y ftgueme . Entonces lleno de devoción

San Pedro, como verdadero Ifraellta, y confiando en
Dios ,

que anda fobre los Vientos ,'y el Mar , anduvo
fu fíervo con el compañero

, y paísS aquel caudaloíb

Rio, fixando intrépidamente en él fus huellas , como
íbbre tierra firme, finque fe mojaísen poco mas

,
que

el Tobillo
: y afsi caminaron fobre la furia de la cor-

riente del agua,la qual h un tiempo les bañaba los pies

por la parte de arriba
, y también les fcrvla de fegu-

ridlma
,y folida Puente é las plantas de abajo

,
para-

que fin peligro caminaísen.El agua que en otro tiem-

po firvió para anegar el Mundo
, y ahogar á los hom-

bres,que avia en él,ahora firve para fuííentar los ñer-

vos de Dios, que pafsen feguros fin ahogarfe , no fal-

tando en nueftros tiempos los milagros del ViejoTe-

ftamento : Moyles dividiólas Aguas , San Pedro de

Alcántara enfrenó fu fobervia, y poniéndolas de bajo

de íiis pies, anduvo fobre ellas

.

El Barquero pues, y otros, que eftaban en la ri-

vera, viendo k los fiervo de Dios
,
que caminaban fo-

bre las aguas, imploraban la mifericordia de Dios,

quedando efpantados de tan infigne milagro. Re-

novóle aquí el de San Pedro Apoftol ,
quaodo andu-

O 2 vofo-
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vü lübre las aguas, como fi fuera por tierra firme ; el

qual Apoftolo,, y San Pedro de Alcántara, como eran

pobres Evangélicos
, y avian .dejado todas las cofas

por Amor de Dios, iban ligerós,y por tanto las aguas

los fufientaron fobre si; y no fe’dividen , como fuce-

di6 á los hijos dé Ifracl
,
que por ir cargados de Oro,

y Plata, no piidiendo las aguas fufrir fu pefo , fe divi-

den
, y hacen calle por donde pafsen á pié enjuto.

Ahora las aguas le Iblidan para fuftentar á San Pedro

de Alcántara, 6 el meímo cuerpo-4el Santo fe aligera

con fu oración , como Elifeo rhizq con la fuya andar

fobre las aguas el Hierro .
'

!

,

'

7 Ella virtud,y gracia de palsar los Ríos h fu lál-

vo , y obedecer las aguas , no folamente la tenia el

< Santo para si , fi no para otras perfonas : ( como fe

ha vifto en los cafos referidos) la qual gracia fe eften-

dla también aun k los Animajes irraciona|es,y afsl en

el Rio tajo fucédib otro, ,cafp bien raro
, y de gran_*

maravilla , el qual contaba muchas veces un hombre
anciano vecino del lugar, que llaman el Hinojal , dos

leguas del Pedrofo : Decía que fíendo muchacho iba

muchas veces con un lumentillo 4 llevar la limofina

al Convento del Palancar , 6 Pedroíb , donde enton-

ces eftaba el Santo : Y una vez llevando Pan
, y otras

cofas llego al Rio Tajo, que eílá en el camino
, y en-

tendió
,
que era un alroyo

,
que eftá antes del

,
por-

que por fer de noche no advirtió bien , oquifo Dios,

que no reparaíTe, paraque fe obraíTeel miIagro:Qu3-

dó llegó a la orilla del agua , no quería el lumentillo

pafTar,y entonces dixo: pues no quieres andar yendo
yo 4 ver 4 Fr. Pedro

, y /levarle la Iimofna.?dicho efto

anduvo

DkjI' b; í « '
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anduvo el lumentillo, y ¿I detras

, y deíj3ues de avej

andado parte del camino, encontró* á unos Arrieros

del mifmo pueblo, que le preguntaron donde queda-

ba la Barca
, y él refpondió ;

que no avia llegado al

Rio: Porfiaron los Arrieros con él,que yá lo avía paf-

fado,y paraque lo conodeíTe fe hicieron boíver atras;

y con ello fe enteró, que quandoel lumentillo no
queria paíTar,fe detenia k la orilla delRío Tajo,y que
en diciendole como no queria andar

,
yendo él á ver

a Fray Pedro, y llevarle la límofna, fe arrojó al agua,

de modo que pallaron fin láber por donde paflaban,

y
lo que mas es fin mojarfe ; Entonces conoció me-

jor la gran lántidad del bien aventurado San Pedro
de Alcántara, pues en ocafion

,
que iba ferviendoíe,y

pronunciando (U nombre , hizo Oios aquel infigne^

milagro

.

CAP. XVL

com el báculo , ea que fefujleutaba , el fattttfftmo

Fadre leplantb 1 y fe combirtid 6n milagrofa

Higuera,

I TTJ Ues, que diré dé la Higuera
,
que oy le con-

ferva en el Convento del Pedroíb ? Andan-
do el Guardian por la Huerta , dixo al lanto Comifia-

rio, que en ella no avia ninguna Higuera, que de fu

mano plantalTe una . Entonces el Siervo de Chrillo

,

teniendo como precepto , lo que el Guardian le avia

pedido, alzó los ojos al Cielo, y hizo oración, rogan*

do al Señor le en feñaíTe, lo que haria en aquel cafo :

O 4 traia
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traia en las manos . Un palo ícco

,
que le íervia de_

*

borclon, o báculo en que íe fuílentaba, por fu mucha
flaqueza, y ancianidad, y no fe conocía bien , de que
el'pecie de árbol fiicfle : plantóle, y hincóle allí luego
en la tierra,y hedióle fu bendici jn : ó^maravilla gra-
de ! Al milhio inflante aquel palo,ya Teco de muchos
años, y defcortecado

, fe llenó de jugo
, y hechando

rayces,y algunos botoncillos fe viflio repetinamen-
te de o|as,(como otra vara feca de Araon) y defpues
con el tiempo fue creciendo en alta

, y frondofa Hi-
guera, que da higos niilagrofos . Quedofe el Guar-
dian atónito viendo tan gra maravilla

; y el íanto Co-
miflario por ocultar íu virtud,manifeflada con tan ra-
ro milagro dijo : £7 St»orJe ha declarado couejlo lo

mucho
, quefe agrada con hacer nofoírosfufanta vo-

luntad,pues haciendo la del Prelado
, y obedeciéndole

fe obedece a Dios . Deípues ambos dieron gracias a
Nueflro Señor alabando fu bondad, y omnipotencia,

y quedaron muy alegres, viendo la huerta provey-
da

, y enriquecida con árbol tan maravillofo . A las

péríonas, que fupieron eflo , causó gran admiración ,

ver que el báculo ( que no íe fabla de que efpecie de
árbol fuefle } uviefle Dios mudado la naturaleza del,
en la de Higuera, fegun Ja voluntad del Santo.Con-
currio pues mucha gente aver la dicha Higuera

,
por

averfe divulgado la fama defie milagro
, el qual fe_*

comencó aumentar, y confíríiipr con otros
,
que fc_>

experimentan cada dia con los higos de efia prodi-
giofa Higuera, pues dados a los enfermos

,
quitan las

Calenturas; y lo mifmo las ojas,y el palo de la Higue-
ra hecho polvos,y íé hacen del Cruces,que con qual-

quie-
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quiera deilas coias > echada en a^ua con ella es Dios

férvido de dar cada dja fallid á los enfermos . ,
>

2 A hecho Dios mas famoíá á efta Higuera,pues

plantadas diverfas ramas della en varias
, y lejas tier-

ras, y también en aquella mifma huerta , han fiempre

producido fruto, en el color, fabor, y grandeza , muy
diferente, deí que lleva la Higuera,que plantó el San-

to : queriendo con ello Dios feñalar aquel árbol en-

tre los demas , no plantados por fu fiervo . Y es cofa

prodigiofa,y que cauíTa admiración, que aviendo mas
ha de ciento, y quarenta años

,
que la plantó el fai>

ti(limo Varón, y cortandofe en efte tiempo, y cada-*

dia infínitas ramas, para hacer Cruces, Decenarios, y
otras cofas, femejantes,que fe reparten en toda Eípa-

ña, Italia, Francia
, y otras partes remotas de la Cri-

íliandad, fe eña,á hora tan ópaca,crecida,y frondofa,

como fino ib le llegará
, y es la rnayor

,
que ay en te-

da aquella tierra : de fuerte que efiá fiempre muy cre-

cida, y llena de ramas , faliendo brevemente una ra-

ma donde fe ha cortado otra . 1

g Pocos anos ha ^ que en el Convento del Pe-

droíb, cortando una ra^na deíla Higuera
,
para hacer

una Cruz,fe halló dentro de la rama cortada la mifma
punta de yerro,que en laeflremidad del baculo,ó bor-

dón de San Pedro de Alcántara ellaba pueífa
,
quan-

do él la plantó : lo qual de todos fue tenido,por nue-

vo milagro, porque, ó debía aquel pequeño yerro,cn

tantos años averfe confumido del orín, ó de la tierra,

ó fino la virtud vegetativa, y efpulfiva de la planta_i

,

naturalmente la avia de aver echado de si
;
por efiar

de bajo de tierra
, y no avia de fiibir naturalmente á

los
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.

• los ramos, que crecían, y eflar dentro de la medula, 6

corazón del ramo , mas todas eílas dificultades , las

venció Dios, que es admirable en todas fus obras
, y

lo es mucho con fu ficrvo , eJ gloriofo San Pedro de

Alcántara .
'

4 Un Religiofo de mucha virtud , llamado Fray

Alonfo de San Martin , á pocos años defpues, que_*

murió el Santo Cortó de la,Higuera del Pedrofo,una

rama, y la llevó al Convento de Arenas, donde en la

Huerta la plantó , 'entre unas peñas cubriéndola con

tierra , y encomendando al Santo el cuydado de el-

la, no palsó mucho tiempo
,
que claramente fe cono-

ció, que avia echado rayzes
, y las hechó muy creci-

das
, y grandes, y el fruto della tiene virtud de darfa*

lud á los enfermos

.

5 En la Villa de Jas Garrovillas, del Obifpado de

Coria, año de mil
, y feiícientos

, y veinte
, y ocho

,

eftando muy apretada de garrotilloj una muger
,
que

tenia en un arca, dos años avia
,
guardado un palo fe-

co ( del tamaño, y gruefo de un dedo^ de la Higue-
ra plantada por el Santo en el Pedrofo hi^o

,
que fe_>

la echafíen en un jarro de agua , de la qual bebió , y
luego al punto

, quedó fana .
‘ Y lo que es mas de ad-

mirar, que aviendo echado en el agua el palo íéco le

hallaron verde, y con una yema,que avia brotado un
botoncillo de ojas, como las que echan las Higueras,

por la Primavera, y muchos enfermos bebieron dc-j

efra agua, y quedaron íanos

.

6 En Valencia de Alcántara , otra muger tenlauj

un palo feco defra milagrofa Higuera del largo dc__»

una quarta
, y muy delgado

, y le plantó, por el mes
de
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de Diciembre, quando ion mayores los fríos

, y tiem-

po tan malo para poner plantas
, y ai mes de Marigo

nguicnte,brotb el palo ojas,y fe hizo una Higuera ad-

mirable, qiie da higos muy efcelentes

.

CAP. XVlf.

AdrntrabU Efpiritu de Profecia.jcútt queSan Pedro

dt Alcántara rejplandecib .

/ .
'

I T Luílrado el contemplativo Varón con los Do-
nes del Efpiritu Santo, converfaba en los Cie-

los, viíitandolos con los ¿jos intelectuales, y tanto

fu alma fe fuípendla, que muchas veces volando muy
alto, fixava íus ojos como Aguila, en el fol de jufticia

Crifto,con cuyos rayos , fecado el humor de todo lo

fenfible
, y íin ninguna fantaíia , 6 imaginación , reci-

vla en fu alma como un limpio éípejo, las formas Am-
pies, y divinas, y tanto en fo alma crecian mas pura-

mente las immutables efpeciesceleílíales ,
quanto

mas fe juntava a la fuma , Ampie
, y incommutablt_>

Magcftad ! Pues como Auil, y Agero efpiritu abrafa-

do con el incendio del Divino Amor, como varilla

de humo de aromas, penetraba fos Cielos, y paflean-

dofe en aquella región de vivos , bufoaba por las cal-

les, y plazas, aquien amaba. Ya fe recreaba con las

fragantes Roías de los Santos Martyres ; Ya con las

Azucenas de las íántas Virgines , tal vez era recivido

honoriAcamente del Senado de los íántos ApoAolcs,

y algunas veces también eftuvo entre los Coros de

ios Angeles . Finalmente fobrepujados todos los

gra-
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Grados,y Ordenes, y con fumma alegría,andadas to>

das las Regiones del Parayfo; defpues de averio todo
paliado, aliaba aquien tiernamente amaba

, y enton*

ces petfeflamente fe quietaba,y le ajuntaba
, y unia k

Dios, aquien anfiofamente avia bufcado, concedíale

entonces al Santo mirar demas cerca el libro de la^

Vida
, y de él aprendía muchas cofas

,
que defpues

bolviendo en fus fentidos,decia con Efpiritii profeti-

co, el qual Don de Profecía fe comprobó eh muchos
notables cafos, como lo es el figuicnte

.

2 El Santo Padre confeísaba fiempre á un Caval-
lero defde pequeño, y era fu Maeftro, y Padre en la^
vida efpiritual , en la qual le tenia muy aprovechado,

vinieron nuevas al Cavallero , deque un Señor de_*
titulo avia muerto, y heredado fu eftado , regocijofe

como mozo, y con el contento quifo partirfe luego á
tomar la poífeíTion

, y yendo adefpedirfe del Siervo

de Chrifio, ledifuadio diciendole
,
que por entonces

no le c6venia,y afsl,que dejaífe aquel viaje . Reípon-
dió, que no podía . Mas el Santo viendole refuelto ,

le dijo : Muy contento os veo hijo, mas ft fepierades

qaan atreves oshan de fuceder las cofas ^ tomariades

el Confüjo^ que os doy '.acordaos hijo-, de lo que oshh
enferiado.,y de quantas veces recibiendo vos en la ora-

ción ínercedes de Diosj venials á mi condefeo depade*

ctr oprobrios^y trabajosporfuAmor . Padre mio(re-

fpondío.eí Manzebo ) eíTo mifmo defleo á hora
, y

procurare, lo que me fuccediere deípues no olvidar-

me de la mifericordia de iy\os.Entonces anadio S.Pe-
dro^ si os vierades dentro depoco tiempojin e/fe ejlado ,

;

aue p^í tendeis. tendríaispaciencia ? Si tendría ( dixo

el)
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ll ) \y s) con verosfin ejiado , os vieradesJtn onmu>^
Utidriades pacienciahi tendría (refpondio')p\\es mas,

qiieeflb padeció Dios por miy'eplíco elSato s)junta-

mente con. verosfin azienda^yfin onrra , os vierades ,

que lasperfonas,que mas os debían ayudar, ejjas ófper

figuen mas en la bazienda, en la onrra ,y en la Vida ,

tendríaispaciencia}A eflo refpondío turbado; como
no me toquen al alma , en todo qiianto fuere tempo-

ral, procurare tenerla por amor de Dios ly s)junta-

mente con todo lo dicho efiuviefe vuefira alma por

algún efpacio perdida por ceguedad contra Dios , y
por ejfo os vierades, prefo,fentenciado, enfambenida-

do, ypuefio en el ultimo ejhremo de infamia, ten-

dríaispacienta} como fuera de si el Caval-

lero dicien4o, Dios me tenga de fu mano, paraque_»

no le ofénda : Pues Arma os de Paciencia le dixo el

Santo Padre, y defpidiofe de él

.

g Defpues fe partió el Gayallero á fu camino, en

el qual encontró,
y
comunicó con una perfona do6la

,

y tocada de Eregia , con la qual inficionó al Inocente

mozo, y cftuvo herege veinte, y quatro horas , afsi fe

cumplió la proft’zia, y le íliccedieron los traba jos re-

feridos, fiendo prefo, infamado,privado de fu eftado,

y perfeguido de fus Deudos,Madre,y herpianos;todo

efto contó con muchas lagrimas aquel Ciivallero a

Fr. Juan Baptifta Moles, y á Fr.Miguel de Laque Rc-
ligioíbs graves de la Provincia de S. Gabriel, vifitan-

dole eu un lugar cerca de Madrid , donde eflaba por
el Santo Oficio deserrado , el dia de la Vifitacíon de

Nueftra Señora , á dos deJulio del año de mil qui-

nientos, y fef^nta, ynueve.Comp en los echos Apo-
. ftO'
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ftolicos (21 .) aviendo de paflar muchos trabajos San

Pablo enJerufalen,le embio el Señor al Profeta Aga-

bo, que fe los dixo antes, nombradofelos , diciendo

,

que le avian de atar
, y maltratar en Jerufalen : Afsl

también San Pedro de Alcántara, predixo á efte Ca-
vallero las tribulaciones,en que fe avia de ver, y IcL*

fucedieron todas como fe ha referido.

4 Caminando el Varón de Dios llevaba por co-

1

pañero aun Religiofo mozo, llamado Fray Gaipar de

SanJoíéph : el qual fatigado de la fed , fe adelantó, y
lio viendole el Santo con los ojos corporales, fino co
el efpirítu, bebió en un Rio fin licencia, alcan9ando>

le defpues le dixo: Que te parece hijo del agua que_*

as bebido fin licencia ; Dios te dara por ello la peni-

tencia, y ferá una calentura, exm que quedaras en ca-

ía del hermano defte lugar donde vamos
, y allí efta-

ras co ella afta tal dia,que embiaré por ti, que enton-

ces fe te quitará
, y eftaras bueno , O’ maravilla de__»

Dios ! lendo el Corifia bueno,y fimo le dió al inflan-

te una recia Calentura
,
que le duró los dias

,
que el

Santo predijo : y al fin dellos fuccedió otro milagro,

pues ai mifiiio punto que llegó k aquella Cafa un Re-
íigiofo, que embió San Pedro,paraque traxefle al en-

fermo, fe le quitó la Calentura
, y como ’ fino uviefTe

padecido algún mal , fe halló con las mifmas fuerzas,

y falud que antes
: y afsl fe pufo en camino para Are»

lias, donde el milagrofo Santo avia paf^do, y le efla-

ba aguardando . Enefle admirable cafo refplandecc

el efpiritu de Profecía, y la vittud de la obediencia.^:

ia qual cflima DioS tanto, que no quiere, que fus fier-

vos falgan deJla , aunque fea en cofa de tan poco mo-
, men-
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mentó,como beber un poco de agua de un Rio,quien

iba tan fediento

,

5 Doña Beatriz d^ Ayala Condcíá de Oropeík^
tenia dos hijos , el mayorazgo D. Francifco de Tole-

do, yd fegundoOJuan :
jeílando eda Señora en una

ocafion comunicando con el Swto algunas colas,

que la daban cuydado. Le dijo ; Padre Fr.Pedro, que
ha de fer de D.Juan

,
que no tiene hacienda

,
porque

el mayor fe lo lleva todo ?A que refpondib : Señora

m hpaffarh mal,y tanto njendrh a tener comofu ber-

mano , Oyendo ello, y creyéndolo, quedb muy con-

tenta , aunque no entendió el miñerio , aña que fe->

cumplió la profecía con la muerte del Mayorazgo,por

la qual entró en la herencia el dicho D.Juan
, y vino ^

fer quinto Conde de Oropefa

.

6 Entrando el ñervo de Dio en el Colegio de la

Compañía de Jefiis
,
que ay en Oropefa , fe llegaron

muchos eftudiantes á ganar las Indulgencias , befan-

do el habito
: y entre todos pufo la mano (obre la ca-

beza de uno
, y dixo : eñe ferá Religiofo antes dc-*

mucho : Y afs) fucedió
,
quedando entonces admira-

do el eñudiante,por no fer tíTc fu intento

.

7 Doña Catalina Manrique Condefa de Torre-

jon teniendo muy {^delante el cafar á fu hija Doña-^

María de Caravajal conunCavalieroJelodijoalS^-
to, el qual reípondió : Señora no fe ha de cafar coíl^

ejfe Caballero fino confularjo, nombrando á otro m^y
rico^y mozo: pues como Padre puede l’er eíTo, quc-^

eílá calado, y fu miiger es muymoza ? Replicójel SS-

to : ¿ten puede morir ,jy hacerle lo que digo . Dentro
de aquel año murió la cafada

, y fe casó el Cavallero

con la que San Pedro avia dicho . S En

(

\
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8 En otras muchas ocafiones profetizó varios

fiicceíTos ; Ya defgracias futuras
,
previniendo á los

que las avían de experimentar;Ya de Monaílerios,que

fe avian de fundar ; Ya de lo qiie fuccdla en diftintas

partes en aquella hora . Profetizó también la futura

fundación de los Padres Carmelitas Defcal9os; y
otros cafos femejantes. En el primer libro defta Ifto-

ria, quedan referidos algunos cafos de Profecía
,
que

el Santo hizo ; En el capitulo fexto num.z.eílá el que

en la Ciudad de Plafencia hizo a Francifco de Cor-:

dova de la muerte repentina
,
que le avia de fuceder,

hallandofe el fano,y bueno : lo qual todo fe cumplió,

Como el Santo profitizó con grande admiración de_»

todos lo que lo Tupieron, y oleron .

9 En fin no parece penfaba Dios en otra coíá-i,

fino en defcubrir ,y manifeftar k fu contemplativo

fiervo San Pedro,lo que avia de fuceder en la tierra,

y paliaba en el Cielo : que aunque es verdad,que pa-

ra fer uno Santo no es neceflario
,
que el Señor le co-

munique ellos fecretos, y vifiones, y haga revelacio-

nes femejatesrporque la fantidad,y perfección de los

Santos no fe mide por revelaciones , vifiones , ni

elpiritu de profecia; fino por la mayor, ó menor cari-

dad con Dios
, y con el Próximo , por la proflinda_^

iimildad, y prueba de la paciencia, y fufrimiento en_.

los trabajos ; Pero fuele Dios ^ fus Santos darles por

añadidura algunas otras muellras
, y fenales de fu

Amor
:
que aunque no fon colas

,
que vienen pega-

das con la (antidad mas de ordinario , no fe d^ ello

fegundo fin lo primero : Pero dalo el Señor como
, y

quando, y aquien es férvido , finque na die le ponga
' ‘ * ” tafia;.

Digiti¿cc by



Libro ii. Cap. xvii. 225^

taifa;.ni menos pueda ninguno hallar razón
:
porque

eda merced la I^ce mas a un Santo, que otro . Con
d bien aventurado San Pedro fué Oios feñaladiílimo

en efto ;4fsl en ier las mercedes muy particulares , y
grandes ; como* por hacerfelas tan de ordinario; que

dqrtjamente mas pareciaAlma bien aventurada,y def*

nuda ya deU Carne de la mortalidad, que criatura^

mortal vedida de cile íáco tangrofero, y vil,como es

nuedra Carne
. ^

,
JO -£n Alcántara un {atnofb Efcultor , llamado

Sebadian de Paz , conoció , y trató familiarmente al

Santo
, y le fué imiy fu aficionado, y devoto . Y aísl

folla contar defpues de la muerte dél fiervo de Chri-

do,que edando ¿1 con otros^ una huerta,de las que

entonces avia cerca de la Villa
,
‘entró allí San Pedro

de Alcántara
: y viendole el Efcultor, fe fué á él

: y le-

modró la ermofa huerta
, y Arboleda , alabando mas

particularmente é un muy gruefo,y alto Peral: enton-

ces el Santo con profetico eípiritu, dixo : Sebaflian

•oeis ejie Arbd tau crecida kermofo ,
pues tiempo

vendrh en que bateit delun San Pedro de Akanta-
ra : Al cavo de algunos a^s le cortaron

, y el Efcul-

tor le compró para gadarle , en lo que £e le ofrecieífe

de fu^miniderio, y odzio. Mmio el Santo,y é fu tiem-

po quando fe comenzaron anacer efigies, y retratos,

fué el primera de efcultura,que él Rizo, el quefar

có (^e,de Arbol
: y

edéen la Yglefia maydr de Alean-

tara , muy .paiecído al Santo
, y hecho con gran pri-

i^ior, y perfección . Premio entre otros deda devo^

cionvy Méfto , que fieropre tuvo al Santo , fué el af-

canzaile de Dioj^una 4datada
, y larga vida ,^de mas,

, ? de.-



226 Vida de S. Pedro de Alcántara.
decíen añosaqiie llego . Viendo cumplida en la he-

chura de la Efigie el baticinio
, y profecía del Sant¿>f

’

y eftando cierto fe curiipliria también á fu tiempo !i

de fu canonización, embueltd en aquellas palabras;

como también fe cumplió el profetice anuncio ,• con

que S.VicenteFerrer prcdixo fu canonización, quan-^

do dixo á un vimiofo manzebo llamado Alonfo de_i

Borja:(y defpues en el Pontificado Calillo Tercero)

alcg^'ome htjo de tu bien ,y de laprofperidad
^
que /c__.

tieue Diosguardada^ qUe has defer^umo Pontifict^j

y me cauouizaras dfutiempo • \

CAP. 'xvrii. '/
‘

' -• i-, -j

Ve como San Pedro de /lieantara penetrábá\y'

fabia lo oculto de los corazones ,y elSeUor '

fe lo revelaba ,
. .

"

Ueria Dios,que fu fiervo ayiidaíle á los pró-

ximos, no folo con oraciones , fino con ía*‘O"'\M XI

^^1 Judablcs Confejos, que daba á los, quc_i

iban ^ pedirle parecer
, y confultar fus cofas ; como

iban á Samuel llamándole, el qiíeveU.: pues el tam-

bién vela lo oculto , áuíente , y que eflaba por veniri

y afsl como Chriílo decía ; Venidd mi ¡os que ten^ii

trabayos , y eftais cargados^de ^tribulaciones , 'yyo ps

aliviare,y recreará r parece que avia tomado^ eftéü

fu gran fiervo por Inllrumento para cumplir efla pro-

meíTa , aliviando , recreando, y confblando átodó^

los que venían h ¿1 trabajados, y cardados de tribula-

ciones : que pues él Je imitabír tanto^ llevarlas por

fu

Digitizt
'

' ílc



-‘'‘tiBRo II* Cap. xvm. 227
^ áihor tC«T'stfegria , también le imitafle en fer alivio

aíoS^afli^tidos .
' '

t .

V 2^'' Penetraba pues lo mas fecreto
, y efcondido,

'de los corazones
, y conocía el efpiritu

, quc traiao^

bosque vénian i pédir el habito; y con eíloHendo

Prelado * á unos defpedia , y a otros
,
que parecía qp

eran tan á própoñto, admitía
, y les decía , lo que de-

ipues lesaVladcfudeder. • • » . .

’

^ . Una muger encontrandofe un día con un man»
cebo ermofo, y gallardo fe le aficionó, y á pocos lan-

ces le defcubrió fus dañados peníámientos ; *Efte era

el Demonio aunque encubierto
, y difimiiUdocoii^

aquella aparente ermofura, y forma de hombre tanJ*

galan
: y encendiendo llamas en las llamas de (ii pre-

tenfípn defoneíla la perfuadió fe obligaífe , de que^
nunca defeubriria alCofeíTo^ni k otra perfona,lo que

entre los dos paíTafle
,
'también que le hicieífe dona-

ción de fu Alma, y le obedeciefie
, y tuvieffe como a

fu marido
:
que ¿1, en recompenfa defio, haría que_*

.

tuvicíTe una vida muy ancha llena de placeres
, y gu»

fios, juntamente con grandes riquezas, y hacienda-»,
,

Ciega la muger con efias promclás
, y dejandofe lie*

var de la lafeivia fe obligó a todo lo dicho
, y afs) por

mucho tiempo tuvocomunicación, y trató con el fínr

gidó, y aparente galán . > >' '

Efiando pues ella un dia feñtada con otras xn\>

geres ü la pueru’dé una Ermita, pafsó por allí el hkh
aventurado Santo

, y llegando todas á ganar las ln<>

dutgencias del habito , efia foia
,
que era la cafada , ó

Amancebada ¿on Satanas, no llegó . Viéndola Sao:*

Pedro, y cóifociendo cen iuz divina todo efio, quoL^

• / P 4 pAÍu-
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paíTnba , U lUirb ¿ parte
, y aviendola preguntado al-

gonas cofas para bien de fu Alma, viendo, que íjo re-

fpondla(porque afsl la teniá prevenida el Deoioniozy

entonces fe le apareció, y puefto de tras del gloriofo

Santo la hacia ¿ñas,<jue callafe ) la dijo San Pedro:

Bienfabes hi]a^ que tal dia, en talparteyy h tal baríl^

te pqfsd ejlocon Satanas^y qne te engaño dejla mane-

r«, contando el cafo como avia fucedido
, y dicien-

dola el eftado miferable de fu Alma
, y todo lo que la

avia paíTado en aquel tiempo con el mal efpiritu. Ella

apretada, y confulía, conociendo que aquello era im-

¡wfible faberlo , fino por luz divina , confetb la ver-

dad con arto temor dei negro marido . Dixola que^

fe fuefle a confelíar al Convento, y que no tuvieíTc-^

temor \ Satanas
,
porque avergonzado de ver,

«via fido defcubierto fu engaño U avia de dejar
, y

pira erto luego allí con gran imperio le mandb,que-»

no inquietaíTe mas aquella criatura : Y a&l fué,que>j

la dej6,y ella cumplió, con lo que la ajonfejó el San-

to, y verdadero imitador de aquel Señor, que defcu-

briendoá la Samaritana fus ocultos pecados la com-

virtió, y cnfeñó el camino de fu falvacion

.

‘

4 Quando Dios ha revelado á los Santos el efta-

¿o de las conciencias, y almas agenas , fué paraqut->

las aprovechaíTen,avifandolas enfecretode fus defe-

ílos. Eftando San Benito cenando un Monje fuyo

fque en el Siglo avia fido Cavallero muy principal, y

rico) lealiibraba con una candela,y puíole el Deino-

nio un penfamiento de íbbervia , con que comenzó a

decir entre si : De quando á ca mereció efte, que un

bombre tan nobl« , y principal como yó le eñh alunv;

bran-
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Brando mientras cena? Revdole Dios al Santo aquel

peofániiento, y le dijo al Monge : Haz fohre tílaft>

üal de la Cntz^yhecharateffe Úemofjto-, que te tienta

dejobervia

.

Cali (é'mejante cafo á elle fucedió k San

Pedró de Aícanwra, el qual con:o f por fu mucha an*

ciamdad , flaqueza, y enfermedad,) fueíTe caminando

en un Imnentiiio/u compañero,que iba k pié,comen«

ib k murmurar entre s), diciendo en fu corazcm : har«

to bueno es, que vaya el Santo á CauaDo
, y con de*

fcanfo, yno repare en que y6 por aver caminado tan-

toA pié, voy rendido, y muy canfado firviendole.Su*

po kiego por revelación el SantiflinK> Padre aquel

penfamiento
, y arrojandofe del lumentlilo , dixo al

Compañero : *Tiems mucha razón hermana fabe tu

aquí^pues es bien acudirétu uecejfidadxon que aquel

‘Rcligiofo, quedó confun<fldo,y reconociendo fu cul-

pa, le pidió con muchas lagrimas perdón, viendo qiie

penetraba los ocultos penfamientos
, y to fecreto del

córazon . Otro cafo ai modo delle le fucedió tam-

bién h noflro Padre San Francifco con un fu com-
pañero .

S Efeando en Valladolid , ftie é vifitar é una Se-

ñora muy enferma, y fentandofe cerca de la Cama^ •

^e quedó arrobado,y hablando como entre si , fín re-

parar en los circundantes, dixo ; muy poco edarü en
el Purgatorio , los que oyeron ello le inflaron, qut-.

les dixefle, porque lo avia dicho ? mas él por fu hu-
mildad,y encubrir la revelación , no lo quifo hacer ,

y levancandofe para irfe , hechó la benedicion la^

Enfernu^yDixDia . Dios vaya con tigo Alma bendi-

ta : dicho eflo eípiróla enferma, quedaron todos

, P g los I
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los que ain fe hallaron ,
embidiofos de fu buena fuerr

te, porque entendieron iba camino de Salvación, y
que Dios fe lo avia revelado a fu Siervo

.

6 Otra vez eílando en Madrid , iiipo tambien^^

por Divina revelación
,
que D. Elvira de Caravajal

,

hija del Conde de Torrejon ( la qual de ordinario fe

confeííaba con ¿I) padecia grandes aflliciones efpi-

rituales , con las qualeseftando la tarde antecedente,

i un gran Jubileo, que en aquella ocaflionavia, no

quería confefsarfe con otro fino con el Santo, el qual

para confolarla llegó milagroíámente aquella.:#

tarde .a Grimaldo en Eílremadura , donde efta Seño-

ra Refidia, como en lugar propio
, y entrando en fu

Cafa, la dixo antes que ella le hablafse paladraiH/jV,

de aqu) adelante , no oí acontezca tal cofa ,/tno confef-

fuoss con el Confefor, que ballaredeí ; porque os ba^o

faber, que 'oenp^o^defde Madridfolarnentepara os con-

feffar^y por ^'uejlro confuelo efpiritual be venido tan-

tai leguas

.

La Señora conoció , que Dios le avia re-

velado las congojas, en que eftaba, y que fu venida-»

avia fido, por Milagro ; pues hazicndofe el computo
del tiempo tan breve, que pafsó , defde que fe deter-

minó á no confeíTar, fino con el Santo , afta que fe_»

aparezioain, nopudoaver llegado, fino milagrola-

mente , ó llevándole el Angel por el ayre , como al

Profeta Abacuc; ó multiplicando Dios fu prefencia_»

en ambos lugares, como fucedió a San Antonio d«L_»

Padua.

7 De una guerra muy travada,que vuo en las In-

dias fiipo por Divina revelación el fuceflb della, y
quQ-era acabada, alcanzando la,Vi6lor la Pii^arrb , In-

> figne



, Lijbko II. Cap. XiX. • 2^1

ügne.Capítan
, y cpnquiílador , lo qual dixo el Sier-

vo del Señor en Efpana mucho antes
,
que k ella pu-

diefevenirjanueva.^^

CAP. • XIX.'
S ’

^
-

i \ -

Ve algutm milagros ,
que obrb San. Pedro de Akan^

r • tara viviendo en Carne mortal, . .

•

Numerables milagros hizo el Sef5or por Cu

^ ^ fiel Siervo- Miiy celebres fon los figuien-

tes ; caminando el Amigo de Dios, fucedib, que d
Ayre iturbb las nubes

; y armandofe gran tempeftad %

fe cubribel Cielq de nublados; los truenos,y relám-

pagos ralgaban eí Ayre, y deslumbraban los ojos. El

compañero comenzó a temer , mas el Santo le ani-

mó; diciendo ; no temas hijo., ve contento^y alegre ,y
pon tu ejperánzaen DioSy que lo remediarai profiguie-

ron fu camino, y lloviendo muyrezío por mucha,
tiempo ; Corria el agua por el camina, y veredas,

'

que iban
, y veian llover á Cantaros aun lado

y

á
otro, mas fobre.ellos no cayagota

, y aísi llegaron al

Pueblo con ios hábitos, y mantos,, tan enjutos, y
íécos,como fi. Jes uviera hecho muy buen Ibl . ,

•

2 ~ Efiando el Santo en Grimaldo , la Señora dei-»

aquel lugar, le pidió dixeíé un £vangelio,ó echaíTe la

bendición aun niño
,
que eftaba muy enfermo, echo- •

felá, y luego, quedó bueno
, y íáno,y fe alegró, y rió,

‘

cofa, que no avia echo en muchos días. « ,

I •vEn Herredon , lugar de tierra de Avilai fiicpi

dio, qUe eAandaqndS;&iñosjiigtandQ,^C^^.un(iMÍek

vi P 4 '

Digilized by Google



,L I

2^2 Vida de S. Pedro de Alcántara.
los en un pozo , dieron los demas voces, y aciidib

gente, a efta fa^on el Siervo de Dios
,
pafíaba de ca-

mino , y llegó adonde oyó el ruydb . Ya el niño no
parecia, porque el agua le avia cubierto, y todos le_.

tenian por muerto
:
quitofe el Santo el cordon

, y
atole con el del compañero,y efta cuerda metió en el

Pozo, y llamando por íli nombre al niño, le dijo, quí
falieíTe fiicra, ó maravilla de la Omnipotencia dc-.

Dios
!
que tales prodijios obra por fus Santos . A |a_*

voz de San Pedro de Alcántara falió del agua la cria-

tura viva
: y afiendofe del cordon , la facó el Santo

buena,y Tana, quedando todos llenos de admiración,

viendo, que el niño era de tal edad, y avia tanto
,
que

eftába de bajo del agua, que era impofíble eftar vivo,

y quando lo eftuviera, era gran maravilla , tener tino

para afírfe de la cuerda

.

4 Eftando el Conde de Oforno en la Villa dc__»

Galifteo de Eftremadtira , lugar de fus eftados allí vi-

vían exemplarmente los Condes muy confolados

,

por la buenaVecindad,que les hacia el Convento del

Pedrofo , de donde algunas veces falia el Santo Pa-

dre, á viíitarles por fu eíj^iritual confuelo
, y ellos, le

iban á bufcar,y le confeíTaban co él,en el dicho Con-
vento . En efte tiempo cayó enfermo el Conde de

Morata fu hijo, de edad, de fíete , á ocho años : apo-

derándole la enfermedad de manera,que llegó a eftar

defauciado délos Médicos . Con efta aflicion, y pe-

na, deípacharon los Condes un criado á San Pedro

,

pidiéndole con encarecidos ruegos, que vinieíTc^*

( porque eftaba para efpirar fu hijo ) para hallarfc—»

preíente,yofrecerfelo iDios defu parte,que elfo Ib-

lo
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k) Ies podría fervir de confiielo ; Con efta nueva-par-^

ti6 efSanto para Galíileo
,
que elU una legua

,
pem

antes, que llegaíTe el menfagero al Convento efpirb.

el Conde, y alsl al llegar al Palacio, le dieron la nue-

va de la muerte, entróen la Caía , aliándolos h todos ^

bañados en lagrimas
, y los Condes retirados aí Ora-

torio,{in admitir ningún Confuelo,renovaron el llan-

to quando vieron entrar al Santo Padre , el qual con

palabras de efpiritu, les procuró confolar
, y que fe-ji

redugeíTen aquerér, lo mifmo^ que Dios quería, ofre-

ci^oncon ei Santd á Dios , ia congoja con rcfigna-

cion, pero era tan gmnde la devoción
,
que tenían al

Santo Padre, y la fee en fus méritos
,
que le pidieron

rogaffe h la Divina Mageílad dieíTe vida á fu hijo , it

era férvido
,
que pues le avia traydo en aquella oca-

fion, no creían fiiclTe fu venida iin fruto

.

5 Obligado el Santo Podre h fu devoción
, y vi-

va feé preguntó ; donde eílá el Difimto ? guiáronle^

k la pieaa donde edaba ei Cadáver , cercado de gen-

te de Palacio,que todos fe deshacían en lagrimas,en-

traron los afflixidos Condes , con la Marquefa de iaS

Navas fu hija, que (e halló prefente, viendole el San-

to Padre ft movio álaftima
, y levantando manos

, y>

ojos al Cielo, hizo breve oración por ¿1, y echando-
fe en cima ( como otro Elifeo, fobre el Difunto , hijo

de la viuda bien hechora del Santo Profeta) dándole
el calor de fu cípiritu , le refucitó

, y levantándole el

Santo de encima, quedó el Conde vivo
, y fano , con

afotnbro, y admiración de los ptefentes; conVirtien-

dofe los fúípiros, y lagrimas en alegres vocesde con-

tengo, alabando á Dios enfu $ante , diciend/> Mila-

-o.l: gro,
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gro. Milagro: los Condes no acertavan á apartarfc_

^

de fus pies , dándote mil gracias , a lo qual el Santo

Padre no refpondia mas, que dar á Oios loores , he-

ch6al reliicitado labenedicion, encargando á fus Pa-

dres, que le criaflTen en el temor de Dios, pues atento

en fus ruegos, y lagrimas le avia concedido la Vida_.

fu Divina Magedad : y defpidiendofe de ellos, fe bol-

vi6 al retiro de fu Convento huyendo de los claman')

roíbs aplaufos de el Pueblo

.

6 En la Ciudad de Avila en el Convento de San*

ta Ana
,
que es de Religiofas de San Btrnardo cayí>

una de ellas en grave enfermedad, era de las mas
aventajadas en virtud

, y aquien el Santo efl;imaba_»

por fer gran Sierva de Dios. La Abadefa pidió á San
'Pedro entrafse á vifitar,y cor.folar á aquella enferma

tan apretada, lo qual hiqo él, lleno de Caridad, y Ia_*

esforzó, y alentó en aquel trabajo, y doloreSs y afsi la

dejó muy llena de alegría, y con gran efpiritu de pa-

decer mas por el Señor; quando efto fucedió era por
la mañana

, y la Abadefa le fuplico también
, y le in-

fló,que para confuelo de las enfermas digeíTe MiíTa_*

en el Altar del Capitulo donde las enfermas la po-

drían oyr fin incomodidad de fuvir al Coro, el Santo
concedió lo que pedían con afable benignidad.

Juntaron/é todas las Religiofas del Convento
para oyr la Mifia , la qual comenzó con -fu acoílum-

brada devoción
, y aunque procuró reprimir los afe-

¿luofos ardores del corazón , no podía
,
porque eran

tantos los favores ,
que Dios le hazia

, y los lécrctos

myflerios
,
que le defeubria , que fino diera algunos

fufpiros ,-para de faogar el ardor del Pecho , no pu-

die-
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dier^|MÍ?ar sdeláhté con el Sacrí^cio . En eíla ocaf-

fíop le comunico tanto torrente de miiericordias,que

con una maravillofa vjfion arrebató el eípiritu llevan-

dofe el cuerpo tras sl,quedandofe"en el Áyre , leban-

tado de tierra mas de una bara
, y echando de si un

claro efplendor, estuvo algún tiempo en efte mara-

yillofo Rapto. ...
. ..

, Las Religioíás ifcnas de eípanto
, y admiración

yertian lagrimas de devoción , viendo con fus ojos

,

io que.por relación avian oído decir , de que muchas
veces^cn la MiíTa le avian viílo algunas perfonas le-

vantado del fuelo en el Ayre . Boivio eledatico Pa-

dre alexercicio de los fentidoSyy potencias bajando á

poner los pies en el fuelo; y acabada la MiíTa, y dadas

gracias, fe deípidió de la jEníérma
,
que dando ella.^

cori tal eípirit^ y fervor, como el Eípiritu Santo le_^

déíTeaba hallar en la’mugerflierte .

*

. 7 : ChriftoNueílro Seño? fumo Sacerdote fuCL_»

medianero entre f^ Eterno Padre,y los pecadores en
el,Ara de la Cruz, y ordejibique los Sacerdotes,con
fantidad, y oraciones , también fiieíTen medianeros

,

y réconciliaíTcn cada dia los pecadores con Dios en
elfacrificip incruento d^ Alijar. Efta obligación--

cumplió ef íjel Siervd de. Chrifío, con canto útil del

Pueblo Chridiano , como fe vió por la efperlencia-.,

todas las veces, que celebraba . En íábiendo
,
qucL_.

decía Mifla en qualqiie parte corría la voz , .combi-

dandoíeunos ¿otros , yconfolo verle falir a! Al-
tar, era bailante para moverfe ¿ tanta reverencia,que

temblaban muchos de verlo,y los mas divertidos fj-

con movían dando,golpes en fus corazones de dolor

i .le-
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2g6 Vida DE S. Pedro

D

t ALCANTARA,
de aver ofendido Dios . Veianfe alÜ las maravillas

de la Divina mifeilcordia
,
qu? no avia Predicador

en aquel tiepo por celebre,que fueíTe,que con fus fer-

raones ganaíTe para Dios tantas Almas , como el glo-

riofo Santo en cada Mifla Era cola de admiracioai

,

ver las lagrimas ,
que derrámabáh unos

, y los trilles

fufpiros de otros caufados del íéntimient'o de aver

ofendido Ik-ía Divina Mageílad, y todos dandofe_»

golpes en los pechos, pedían perdón de fus pecados,

ti fruto
,
que cogía para el Cielo , era tanto quanto

fe conocía en la publica enmienda de los yicios
, y

pecados.
' '

'

,

.

8 Algunasveces eílando diciendo Mifla, y otras

predicando, aparecieron (obre (u cabera , hermoíás,

y refulgentes ,
eílrrflas, 'con las qiiaJes moflraba.#

Dios, y declaraba los grandes mericoiiy fantidad de
de fu humilde fiervo'.

‘

'

9 En la Villa de Alcántara ^ yendo Sari Pedro
por la calle llamada de Torrontero , vieron muchas
perfonas de gran vlrtwi

y

cfpiritu bajar una blanca

Paloma, mas ermofa, y candida, que lanieve , la qiial

comenzó k rebolotear al rededor de la cabeza del

Santo . Dióles á entender Nueftro Señor,y conocie-

ron , que era el mHmo Señor, que es, elpólb, y con-

fuelo de las Almas, quedaron admirados de un ellra-

ño favor
, y clluvieron atentos k ella maravilla todo

* el tiempo
,
que duró el paíTar la calle , viendo como

la Divina Paloma iba volando fobre la cabeza del

Santo haziendde Dofel con fus alas ellendidas

,

otras veces cercándole al rededor , haciendo coa_«

las alas accionesdecariño , ydemollracionés amo-
fO-
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roías con el pico^y defpues con un üiave vuelo aííeiT-

.t5 fiis plantas Cobre elombro del Santo
, y llegando

^con fu dul^e pico al oído le comunicó , Iq que el Sier«>

.YO de Dios {¿lamente Cupo
, y no lo alcaijizaron ellas

perfonaiy'que lo vieron. Finalmente (kCapareció,

quedando tqdos admirados de aver viílo tal mara*

villa
, y teniendo por fínduda ^ que la dicha blanca^

Paloma yra^l ECpiritu Sanfioy que quilpmanifeílar

JosiáyoreStCon que fiempreaíriíliaá fu Siervo
, y

la íámiiiacidad > con que le deícubria fus divinos Ce-

.cretc^.
, . ...

10 Grande érala devoción,que antes dedo te*

nia'n todos al glorioíb San Pedro de Alcántara
, y de-

fpues le cobraron mayor aiéflo, viendo que Nnedro
Sefíortan prodigiofamente manifeílaba la Cantidad

de Cu Ciervo . Sabían también los muchos milagros,

que hacia
,
por los quales aun viviendo le honrraban.

(como Potros grandes Santos} £1 Emperador Car-

'

losV.y Cus hijos el Rey Don Filipe Segundo, y !a

Princela de Portugal Do5aJuana de Auílria
, y tam-

bién los Principes, y Señores de Portugal
, y Cus Re-

yes D.Juan el Tercero, y D. Sebaílian , reverencián-

dole todos como h Santo
, y encomendándole por

cartas, que le eCcribian Cus negocios»y almas,paraque

hicieíTe oración por ellos , como antiguamente hicie-

ron lo miCmo con San Antonio Abad el Emperador
Conftantino,y fus hijos .

•

1

1

Jfinaimente &an Pedro de Aicantara era ama-
do de Dios, y de los hombres . Santa Tercfa de Jefus,
San FranciCco de Borja, el do£lo,y eCpiritual Padre_»

FrXuis de Granada , el Apoílol de la Andalucía
, y

,
Prc-.
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1^8 Vida DE S. Pedro DE Al€Ant*ara.
Predicador Evangélico Padre. Maeftto Juan 'de Ávi-
la, y otros grandes fiervos de tiios,le comiinicaróni.
familiar, y devotamente : como en otros tíeóipos lo

hicieron el Patriarca Santo Doihihgo cótt tuiéfiro Pa-
dre San Francifco

: y Santo Thortias cotvSatí Buéna-
ventura; los Venerables Clérigos , Prelados ry Réli-
giofos le Veneraron'; y bnraron como á SStiflimoVá-
ron, y Padre ; los Sabios

, y Santos Obií])ds le trata-

ron como h cariíTimo hermano
; y de tál fuérte eraLit

magnificado délos Reyes,yPrincii3és,y de todas fuer-

tes de perfonas
,
que en fu modo fe puede decir dé él,

lo que del Santo Moyfes; Glorificóle Dios én la pre-
fencia de los Reyes, y moftrole fu’ Gloria i 'E'cckfía-

ftki •
'

i

.

•‘ 'í
- - . -í f| ' f ir, n p.. ;

'?

. y i't

•

'
' "r .. i

'

. n ? I

* /7/r del Segtíí/dg Libró,'
j i ^

1'
. . i: -

.• V. . *

X

iiwiq
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LIBRO TERCERO
"

, ^ ^ í«1

En ,que fe refiere; .dichof^ muerte dc^

San Pedro de Alcántara
, y los mtla*

> gros,‘ que deípucs hizo.

A I.

yifita el Sáhto el Chi^ñeo del Rofario ,y el de la VI*
*'

. : ' ctofa'^y'dáiéia ultima enfermedad

¿

•
*

• » '-J. *• , /

Ofa que admira es ver á quantt pef-
íéccion llegó S. Pedrozpucs quien

' eílaba tan en la cumbre.^ los pmi*
cipios

,
que .ya Qióss aun fiendo

mancebo de diez^ y feis años, kL> '

f acreditó de Sanco; pues invifible-

mente It» Angeles, ilievandoie en fus manos , le paíTa^

ron el rio fin mojarfó:'creciendo cada dia mas en la^

edad, y amor de Oíos, adonde llegaría en quarenta,y

fíete años,^ que defpues vivió en la Orden^con tantM
me^-cedes de Dios,con tantas penitenqiss,y trabajos^

con tantosMonafierios Fondados ; con. tancasAlm^
ganadas, con tan alca oración

, y continua mortifici»

Cion,'y c5 tan ínconparable riqueza boenasqbras»

como defpues adquirió h (Que ifi ' los princípios'fitef

ron tales, que ygualan át)S fines de Almas muyptr-
fé^S,'doi^epodeinosknaginat,que llegarían Icxsfi»

'

nes? Efiandd pues ya iléno de días,y. mereciraieátos»

y aviendo ennob^cido las aguas con milagros , ad*
‘ mira- ^

» - -
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240 Vida DE S. Pedro DE ALCANTARA,
mirado la tierra con prodigios, y ilu/lrado la Iglefia_#

de Dios con maravillas,fupo que fe le acercaba el tie-

po de pallar deíle mundo al Padre Celeílial
,
por a-

vérfelo avifado un ano antes fu efpirkiial hija Santa-»

1 erefa de Jefus en ocafion, que eftiando aufente de_»

ella algunas leguas San Pedro de Alcántara fe le apa>

rcci?) . Y alsi el Santo
, y Venerable Viejo, aquieiu»

Chrifto con fus manos le avia dado de comer
, y fér-

vido la copa, y toalla, defeabacoino el juílo Simeón
partir en paz al Cielo, defpuesdel cerxamen paíládo,

la carrera acabada
, y la guardada

,
para recibir la-»

Corona de jiifticia ,que le avia de poner el juílo

•juez

r ./. ^Oefeaba el Santo Padre fi pudieíTe vifítartodos

•^QS'^^ventos de fu Reforma antes de pafTar de jefta

I^Vklaípm Confortar fus hijos
, y confírmarlos en el

€xércicio de las Viitudes , y alentarlos k la perfeve*

rancia en el rigor
, y Evangélico modo de vida, e‘n_»

tpieios avia criado: pero fus enfermedades avian co-

i)rido mayor vigor contra fu flaco, y penitiente;cuer-

po, «y ais) no pudo vifitar con fu prefencia antes

de partirle de eda vida , mas de dos Gonventos^ que
iuc el del Rofario, y elde la Viciofk

:
porque en ^de

ultimo le di6 la enfermedad , de que murió, como fe

aBri. ’

/ 2 Paflando por la Villa de MonbeItran,cdny6 en
)a'Caía de una miiger muy devota fuia,y de fus F/ay-

les/laquaMos recibía, y daba de comer,quando ve-
’
fiian del Convento de Arenas á pedir limofna; al de«

í^dirfe le dixo
.

Juana eftad cierta, qut^
Dios á depagarh quepor $ifacéisi tomad efie haculo^"

qtéc •
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queya noms veremos mas en efle Mundo ^yno tengo

otra cofa ,
que dejaros, paraque de mi os acordéis en-»

vuejiras oraciones . Quedó el báculo en ppder de__*

aquella devota muger, el qual guardó como precioíb

theforo , fiendole defpues en todas las neceílldades»

que fe le ofrecieron de aflicciones
, y enfermedades:

obrando el Señor muchos, y continuos milagros por

medio del conta(5lo de él , invocando los méritos del

Gloriofo San Pedro de Alcántara, no folo en aquella

Villa, fino en las^ demas de la Comarca , adonde le_*

llevan para univerfal remedio, de dolores, peligros,

y

enfermedades

.

g Llegó el Santo Padre al Convento del RoíTa-

rio (andando fiempre por la flaqueza grande,que pa-

decía fobre un lumento) quando aquellos devotos
Religiofos lé vieron tanextenuado,y falto de fuerza,

conocieron fer aquella la ultima vifita de fu Santo
Comiflario

:
procuraron de recibirle

, y acariciarle

con algún regalo
, y comodidad mayor

, que por el

paífado le avian hecho por la gran neceflidad
, que_#

velan tenia : mas no fué jamas poflible
,
que el Santo

aflojaíTe el acoftumbrado rigor dejando con ello ,y
con devotas platicas

, y razonamientos , enfeñados
aquellos Religiofos al defprecio,que debian tener del
cuerpo afta la muerte . Defpues de algunos dias , en
los quales ef Santo ComiflTario

,
quedó grandemente

confolado de la vida penitente,que aquellos fus hijos

hacian en aquel Defierto , los de jó, queriendo lúe go
profeguir fu vifita, dexandolos defconfoládos fu par-

tida, no efperando bolverle avér njas en efta vida^, .

Animólos á la fequela de la perfección : dió á todo^.

' Q_ fu
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<4^ Vida de S. Pedro de Alcántara.

(Ir&nta bendición, y con ternura particular los abra-

zó
, y fe deí|3Ídi6 de ellos , como quien Tabla no los

avia de ver mas en ella vida mortal

.

4 Paísó al Convento de la Viciofa , donde fijé

Ungular la alegría,y gozo,que recibió
:
por fer el pri-

mero, que avia fundado, defpues que fué eligido C^o-
' miíTario General

: y por ver
,
que en él íé confervaba

la afpereza, y rigor, en que él le avia puefto . Aquí íé

efluvó algún tiempo enfeñando con obras, y palabras

nofolamente á los Frayles
,
pero también a los No-

vicios : por aver hecho aquel Monafterio Cafa dc_»

Noviciado, Tiendo á propoTitoá efte effeFio
,
por Ter

muy devoto, y Tolitario ; en el qual Te criaron Varo-

nes Apollolicos,que defpues con Tu do£lrina,y exem.

pío Tuftentaron efta Tanta Reforma

.

5 Muchas veces el Santo Te apartaba a Tu anti-

gua
, y pequeñita hermita de Belein

, y allí tenia mu-
chas horas de Oración , en la qual le vieron muchas

veces en extafis levantado de tierra . Ay cerca d&_>

cfta hermita un Pino, en el qual ( como cierta noche

TalieíTe k buTcar luz para re^ar Maitines ) Te le apare-

ció Nueflra Señora aíTiBida de Angeles , los quales

con achas encendidas, eíluvieron atentos, alia que^
cumplió Tu deuda en tan buena compañiaibaílaba la.*

Soverana luz, que defpidia el Trono de aquella AltiT-

fima MageBad
:
porque avia convertido en dia la no-

che: pero haciendo un Choro de Gloria los Eíjiiritus

fagrados le cercaron con Tus ermoTas
, y clariffímas

Antorchas, y el Santo Padre hincado de rodillas dixo

el Officio delante el Soverano Templo de la SantUn-

ma Trinidad:y concluido quedó TuÉípiritu transíbr-

ma-
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nudo en Dios

« y en el objeto, que tenia pre(énte

ia SantiíTima Madre fula . Los coloquios
,
que tuvo

con ella Soberana Reyna , nos dejó fu humildad

celados en elfepulcro dcl fílendo.

6 Sobre fus antiguos accidentes, le emblb el Se*

flor, para mayor ganancia, una ardiente Calentura^»

que conoció luego era aquella la enfermedad
,
qucL-»

avia de dar termino á los males, y fer principio de los

bienes
,
que eíperaba ; Comenzáronle á afíijir todos

los Religiofos temiendo el mal
,
que les amenazaba:

avilaron al muy devoto Conde de Oropela, lo que.-*

pallkba, y luego fe partió al Convento donde llegó,

y hechandofe á fus pies le pidió, que le dexalíe llevar

a Oropefa para ainftirle,y curarle en fu mifmo Pala-

cio por la falta de enférmeria,y Medico,que en aquel

defierto avia
: y fueron tantos ios ruegos fulos

,
que

vino arrendirfe al defeo de fu charitativo affeélo, co-

nociendo fer aquella ia voluntad de Dios
:
paraque (é

acercalfe mas h la Villa de Arenas , doiide avia de fer

fu Sepulchro

.

7 Partiofe á Oropela acompañado del Conde,y
de dos Religiolbs

:
quedando los demas afligidos

, y
defconfolados, tanto de ia partida, como de la enfer-

medad del Santo Padre , de cuya faiud grandemente

temían . Llegaron todos al Palacio de Oropefa, pe-

ro el Santo tan fatigado, y confumido, que temieron

feria muy en breve fu muerterdióle un nuevo,y ligero

accidente a manera de Calentura lenta, que fín mole*

illa le iba confumiendo,y k veces algunos crecimien-

tos , no avian meneller fer muchos ni recios, para.»

confumir preílo en tan flaco fujeto lo poco, que que*

Q i daba
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daba de húmedo radical
,
que no avia gaftado ta |>€-

nitcncia. El devoto Conde con la CondeíTa fu mi;i-

ger procuraron curarle con gran lolicitiidjteniendofe

por muy dichofos de fervjr
, y tener en lii Cafa aun*»

tan grande amigo de Dios
,
que el miímo Jeí'u Chri-

fto le avia férvido á la Mefa:Mas conociendo eJ San-
to, que fe le acercava la partida á la Eternidad , fe Ip

dix6 ai piadolb Conde, agradeciéndolo tantas buenas
obras como avia recivido de el, y que en memoria,

y reconocimiento de ellas rogaría fiempre á Dios
por él, y los fuceiTores.de fu Cala . Con efto pidió el

Santo, que le llevaíTen al Convento de la Villa dc_>

Arenas ; Y el Conde lo hizo,y le acompaño con gran
feptimiento, y lagrimas de devoción ,

viendo que ya
le iba faltando fu amado Padre

, y Maeílro : y que le

quería poner aquel Sol, que tanta luz, y refplandores

de Santidad avia dado en toda Efpaña: Fué el Conde
acompañándole afta la Villa de Arenas,fin que baftaf-

fen los ruegos del Santo Padre para impedirle, quc_*

fueíTe .

' *

A

: / CAP. II. /

‘Llevaah a Ift Ef/fermeria : profetizael dia ,y born-t^

que ha de morir : recibe los Sacramentosy
dd el efpiritu áfu Criador .

I T Legó el Santo al Convento de Arenas, y fué

I i recibido de aquellos Religioíbs con grande

al6^ia;pero mezclada con otro tanto dolor recibien-

do iu>¿aílo Padre, y Superior
; y en el mifmo tiem-

.

.

'

V X
'

P®
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po verle cali en el ultimo de la vida : quilo eílar enj¡

aquel Santuario tres , 6 quatro dias recogido en (u

Celda,íin admitir alivio,fino el de laOracion.y Con-
t€mplacion:donde recibió favores efpeciales del Cie-

lo, vifitandole el Señor, y (os Santos Angeles

.

' 2 El Guardian, y el Médico acordaron de que.J
le llevaífen & la Enfermeria,que tenian en laVilla:para

hacer allí los remedios
,
que en el Convento no po-

dían tan brevemente
:
por eílar diílante media legua.

Rindbfeáfudifpoficion por obedecer afta la muer-
te, y lleváronle á la Enfermería

; y al punto
,
que lle-

gó le hechó en una pobre Cama, que le tenian preve-

nida.* Q'uando los Frayles vieron efta acción cono-
cieron, que ya no avia efperanza de- fu vida

:
pues en

él era léñal evidente de la muerte
;
porque en otras

enfermedades nunca pudieron reducirle
,
que fe aco-

ílafe de veras . Anduvo algunos dias cayendo
,
yjt-

vantando: Grecia el mal mas délo que podian-amúar

las medicinas
; y aunque con notable flaqueza , fiem-

pre reqó el Officio Divino con mucha devoción, que
con ello fuftentaba fu efpiritu.LosReligiofos tcmero-

fos de. la perdida de tal Padre entraban á vifitarle
, y

fervirle muy llorofos , fin poder difimular fu trifteza.

El amoroíb
, y Santo Padre los cóníblaba diciendo:

JVó lloréis bijos^queya es tiempo-^que el Señorfe apiade

de mi^y no fe ohidarñ de vofotrosiya nofoy necejfario

a ca. A todos parecía fu vida de importancia,folo él

la juzgaba por inútil , hacíanle remedios
, y algunos

HUiy penofos
, y aunque él fabia de quan poco le po-

dían fervir, los recivia de buena gana ; porque fiem-

pretuvo por gloria el padecer
, y eífe merecimiento

aun
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tA.6 V1DAD6 S. PeDIU) DB ALCANTARA.
<un en efta hora no lo quería perder;Sabia,que aquel

jño avia de morir por averfelo efcrito Santa Therc-

fa, la qual en el Capitulo ventifíete de fu vida dice_*

afsl ; V» a»o atíteí^qve murhjfefe me apareció ejia»^

do aufente,yfupefe avia de moriryfe lo avise ejhndo

algunas leguas de aquí : Efto dice la Santa
,
pero el

Beato Padre no fab)a el d)a ; Mas en efta enlermedad

fupo el día, y la hora de fu muerte
;
por averfelo re-

velado Nueítro Señor, como defpues, ya muy cerca-

no h ella, quando no avia que temer de fobervia , ni

vanagloria, lo d¡xo claramente , Era ya tarde
,
quan-

do pidió el SantiíTimo Sacramento, y dijeronle
,
que

por la mañana le traerlan,y toda aquella noche,y par-

te del dia figiiiente galló en Oración
, y lagrimas , de

dolor,y contrición de los pecados de la vida pafla^.

Repetía muchas veces aquel verfo del Pfalmo cin-

quenta . Amplius lav^ me ab iniquitate mea
;
pedia

cfto á Dios con unas anfias , y fufpiros que ponía de-

voción , á los que le oyan yaun confuíTion ; decia-i:

Cafligadme Señora masfea con mifericordiá ; que por

los merecimientos de vueflra Santa fajfton efpero fer

falvo . Eípeftaculo es elle para hacer temblar k los

que han gallado la vida en deleites, y regalos »

Llegó un Fraile acubrirle ,
porque hacia frió

,

ixole : AbrigiielTe Padre por amor de Dios, qut_*

cllá ya mas muerto, que vivo, y él le reípondió ellas

palabsasiDexame hijo^que aun tengo peligrOfS\y^\ que

\ penas fupo,que cofa era pecado,fobre tSta penitecia

teme tanto, que confufion debe caufar ello, al quc-^

no ha hecho ninguna
, y há gallado en ellos toda fu

vida- Llegabafe y^ }a mañana, el punto , y hora de^
reci-
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recibir el Jornal de vida tan pura : aderezaron los

Religiofos el Apofento
, y compuflieron un Altar

,

aunque el Santo Padre fe avia coníéíTado muchas
veces» volvió k reconciiiarfe tan entero k las amena-^

zas de la muerte » como tierno ai fentimiento de íUs .

culpas
,
que aunque leviflimas en hecho de verdad

parecían graves a los ojos de fu Caridad. Avifaron

al Cura de la Villa
, y trajo el Santiflimo Sacramento

con grande acompañamiento
, y fentimiento de to-

dos los reglares
»
por verfe defamparados de tal Pa-

dre, que por tal le tenían, y como á tal le reverencia-

ban, y con eftar tan flacó
, y caído

,
que no fe podían

bolver aun lado, ni k otro , fino le ayudaban , k hora

fín ayuda de nadie , con la del Señor, que le venial

vifitar, teniéndole, ya delante fe pone de rodillas
, y

puertas las manos, con un fervor de efpiritu , cjue pa-

recía fequeria arrojar de la Can^a,y falir á recibirle.»,

abrafado en el amor del mifmo Señor , con mucha-j

devoción, y lagrimas adora aquel bocado de Gloria

,

á quel pan de Vida Eterna: Ertaba el fembUnte del

Santo Varón, tan venerable
, y devoto ,

que k todos

movía tierna devoción

.

4 Defpues de aver recivido, el Sagrado Viatico,

pidió al Cura,qUe ^ fu tiepo le traxerte la Ertremaun-

cion, y ultimo Sacramento , con que el alma fe forta-

lece : quedó el Santo los ojos clavados en un Cruci-

fixo, que allí tenia , el rortro muy encendido , con.»

gran quietad
, y foíiego , todo en agenado

, y como
abforto en Dios, por muy largo efpacio , comenzaba

a gozar yh , de lo que tanto defeaba . Volviendo en

si dó>oal Medico : Señor Dotor quando t;mo$ de cami»

0.4 parí
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itar ? refpondib : Padre muy prefto . Y entonces con
gran Jubilo dixo : Latatusfum i» hts , qua diciafu;;t

in Dornum Domtni tbimus . Conlblofe, de que
el Medico le dixo, que fe acababa, no porque él no la

fabia, fino porque le daba particular confuelo
,
que__*

todos fe lo dijeíTen

.

5 Bolviendo defpues, el Cura averie, y querien-

do quedarfc aquella noche , aífiftiendole con los Re-
ligiofos, le dixo el vSanto : Vaya vojha merced cotl-é

Dios : ce»e
, y repofe Ji» cuidado', porque ajía las

feis de la mañana noferd mi tranfito :y aj'si a las qua-

tro tne traera la Ejlrema Vncion : hizoló afs'r
, y la re-

cibió con gran devoción
, y reverencia ,

ayudando á

decir los Pfalmos
, y preces , como lo pudiera hacer

dos mefes antes . Luego moliro el efpiritii de pobre-

za, que fiempre avia tenido, pretendiendo, anteS que
fe le acabafe la vida , morir tan pobre

,
que ninguna-»

cofa fuiaquedaíTe fobre la tierra , fino íblo el cuerpo

como ftlib de las entrañas de fu Madre . Renunció ,

lo que tenia en manos del Guardian
,
que todo era_»

nada, y no mas de lo que traía vefHdo
, y concede U

la Regla, habito, cuerda, y paños menores
, y pidióle

por amor de Dios un habito pobre , en que enterrar-

fe, y aunque quifieran, no hallaran otro , que lo fue-

ra mas, que el fulo, que tenia vertido

.

6 Llamó á todos fus hijos, y hermanos
, y defpi-

diendofe de ellos : abrazándolos uno a uno , los ef-

trechaba entre fus braí^os
, y juntas las manos

, y
puertos los ojos en el Cielo Ies echó fu bendición-»

en nombre de la Santiflima Trinidad
, y de Nuertro

Padre San Francifeo 1 tanto a los Rcligiofos prefen-

tcs,

\
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tes, como h los auíentes , todos lloraban

, y con iría-

cha razón, porque perdían Paftor, Padre, y Fundador

tal que no fabian qu3do hallarían otro femejanie;Vea-

mos, lo que dice Santa Therei’a
: fuJiu como i

•üida-tpredicando ,jy amonefanáo afus t'railts : oi*

vihyafe acababa^dixodFfilmo l<status sü inhhy.:.

dltla funt mihh Q hincado de rodillas murid,f¿ño dic

la Santa,lo que el Santo predicaba á llis Frailes es»!

lígiiiente; Hijosda Santa Fobreza os en cargod-ñjos la

pobreza nos dexb Cbrijiopor mayorazgo , naciendo en

un pefebre, y muriendo, en la Cruz', effafub , la qite_i,

JV. P. S. Francifco tanto nos encomienda, ‘vi’vid como

pobres,yperegrinos defle Mundo, con vuejirafuerte^
alegres, lo cu il os he dicho,y enfenado fiempre . Líl->

Oraciónfea vuejlro ordinario exercicio , effa os en car-

go, comofundamento de las demás virtudes, que teneis

obligación de exercitar,como es la humildad,paciencia,

'amaos unos h otros
,
porque efe es el precepto del Se-

ñor,y fobre todas las cofas amada Dios con todo vue-

Jhro corazón . Dicho efto fequedo fulpenfo en alta_j

contemplación; arrebataba fu alma en la llama del Di-

vino Amor, que avia elbrtado á ílis íubditos. ( Era^
el Bien aventurado Santo devotiffimo de la Virgen

Santiflima, y del Gloriníb S.Juan Eva.ngeliíla
, y en

efta ultima enfermedad , le oyeron, que hablaba unas

veces con ella, y otras con él
, y veian en el apofento

tanta claridad, que de reverencia no ofaban entraren

él ) Solviendo de aquella quietud,y contemplación,

abrió los ojos, y viendo á un lado del lecho, ó tarima

^ María Sanóliflima
,
que le aíTiília

, y alotro lado al

Gloriofo Evangeliíla S.Juan , fe encendió de extra-
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.jrüinario fervor de Efpiritu, y puerto de rodillas
, y

' levantando los ojos al Cielo fe le mortro también la

Santiflima Trinidad
,
que le favorecía con fu Divina

fencia ; entonces no pudiendo reprimir dentro de

1 jubilo, y alegría, que le causb , dix6 á los circun-

ntes : HijoSy novéis
, que efi^ aqu) la Sanñijfma-m

rinidad^y mi Señora la Virg^n^y el Gloriofo Eva/t-

lifla San]uan ? Dicho erto fe Jlegb la hora de fu

glorioíbtranfito, y afsl ertando en fu pobre lecho , 6
tarjmil4 vertido con el habito

, y de rodillas , como
ertaba furtentandole Jos Religiofos fus hijos, y pue-

rtas las manos , lleno fu Venerable roftro de Cele-

rtiai alegría
,
queriendo entregar fu eípiritu al Señor

«lixo el Píálmo ciento, y quarenta , y uno : Voce mea
ad Dominum clamavi^ y Jo profiguió arta Jo ultimo

,

que dice : Libra mi alma de la Cárcel del Cuerpo
,
pa~

raque en Compañía de ¡os Bien aventurados , alabe tu

fanto nombre : los jufios me efperan^paraque reciba el

premio . Dicho erto, y ertando fu alma llena del Efpi-

ritu Santo,y muy agil,y fin pefo,de riquezas, b bie-

nes temporales, la delpidib de si
, y la levanto arta el

Cielo ; muriendo hincado de rodillas , un Domingo
por la mañana dia de San JLucasaño de mil,y quinien-

tos, y fefenta, y dos;de fu edad de fefenfa
, y tres; de

Religión quarenta,y fíete. O Santiflima Anima, de_*
cilio tranfito fegozan los Angeles , dándola el para_*

bien los Archangejes , regocijandpfe todos los San-
tos, y Bien aventurados de la Corte Celertial,dicien-

dola, quédate con nofotros eternamente

.

7 Concluíamos, con lo que dice Santa Therefa
el capitulo ventifiete de fu vida, fiando efpirb^ (di«)

(U
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( dice ) «í apareció ,y dho , qomofe iba h defcanfc

y que bien aventuradapenitencia^ que tantopremio i

avia merecido,y otras muchas cofas : He li viflo tr

chas veces, con grandijftmagloria . Hela aquí ace

da la afpereza de vida, con tan grangloria', parece,

que machomas me confuela, que quando aca ejlabu.

jDixome una vez elSeñor, que no lepedirían cofa ev .

fu nombre, que no la oyejfe , Muchas
,
que le be ence

mendadopida alSeñor,fas bi vifio cumplidas,fea ben»
ditoporftempre Amen Afta aquí la Santa

8 Ln el punto
, que e(pir6 el Gloriofo Siervo de

Dios, fe Dieron muy fuaves cantos de Angeles,y dul*

ce melodía de voces , viofe el apofento lleno de gran
reíplandor, yCeleftial fragancia: Su roftro quedó
ermoíb

, y relplandeciente , con mani6eftas léñales

de inocencia
, y íántidad : de los ojos , como fi fucf>

fen dos relplandecientesEftrellas , le íáiia gran clari-

dad, yjamas fe los pudieron cerrar ; todo fu cuerpo

,

manos, y pies, que antes eftaban aíperos, y leeos, co-

mo raizes^que^ron blandos, y muy tratables
, y to-

do el quedó fin comparación mas venerable
, y er-

mofo, que quando eftaba vivo , todos llegaban k to*

carie, y befarle, los pies
, y manos

, y comenzaron^
luego Generar fu Cuerpo, y Reliquias como dt-*
Santo, y Dios por interceífion de fu Siervo comeh^ó
allí de nuevo k obrar prodigios, y railagroí.
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hallaron
,
que los ojos íe confervaban tan da;

I

refplandecientes , como qiiando le enterraron
' Tanto Cuerpo ( que tanto tiempo fue Temple

ETpirit(U Santo
, y compañero de aquella dichoL

ma) eíiaba entero
, y con un muy fuave olor

,
qu

lia de él, y un licor como de aceyte, que le cubría i

do. Eftando prefente á ello el Provincial , higo
fe fave con que efpiritu)que la echa/Ten cal

,

y aguí
en la fepidtura . Bolvieron la acubrir, y pafados mi
chos años , viendo los grandes milagros^, que hada_*
Dios por fu fiel fiervo , fanando muchos de diverías

eníérmedades con la tierra de fu fepultura,bolvieron

h abrirla año de mil, y quinientos
, y noventa, y uno,

para colocarle en alto con licencia del Obiíjjo
, y afsí

fe higo
, y hallaron, que del fánto Cuerpo la carne en

partes eííaba deshecha, y en partes lana, y entera ; y
los hiiefos bañados de un licor blando, y de todo fa-

lla un celefiial, y fuave olor

.

5 Defpues defto
, y paíTados algunos años, fe hi- .

20 la Capilla, en que aora eftá el Tanto Cuerpo; y fue
trasladado á ella en el año de mil, y feifcientos,ydie-

cifeis , á diez de Diciembre . Entonces abrieron el

Arca , en que eftaban los huefos
, y de ellos falió tan’

fuave fragancia
,
que maravillofamcnte recreó k to-

dos,en el Cuerpo
, y en el Alma . El qual olor Cele-

ftial han reparado muchos,que tienen los huefos deíle
Santo

, en qualquera parte que efien
, fegun que mu-

chos lo han advertido . Hallaronfe prefentes en efta

traslación a la nueva Capilla elObiípo de Avila Don
Francifeo Gamarra

, el Conde de Morata , el de Or-
gaz

, y el Marques de Xaraodilla en nombre de fu

Abuc-
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elo, el Conde de Oropeía , devotiflimo de d
¿o;y gran concurfo de gente, que en aquel dia(de

mas cortos del año) vino de los lugares,y muchos
*tres leguas ; y defpues de aver eftado en las fie-

,
MHTa Pontifical , celebrida con gran folenidad,

mufica,fermon
,
procefion , bendición de la nueva

Capilla, y otras muchas, y largas ocupaciones (e bol-

éron a fus lugares con Sol , reparando todos gehe-

almente, y fiendo voz común
,
que fe avia alargado

aquel día mas de dos horas

.

6 Efte fuceflo tan prod¡glo(b,que fué admiración

de los mortales » píUcomprovado , y condá del pro-

ceíTo original , hecho con autoridad Apoftolica para

la Canonización del Santo. Y el Señor,que por Ínter-

ceífion de fu fiervo avia hecho otras grandes mara-

villas ,
pudo hacer ella deteniendo el Sol

,
paraque íe

pudieÍTen acabar las fíeílas, como le hizo parar , en^
otros tiempos con la oración del Capitán de fu pue-

blo lofiié; y deípues en Oran con la de otro Capitán

de fu Iglefia el Santo Cardinal Fray Francifeo Xime-
nez de Cifneros, Governador de Éfpaña

, y Arzobil^
po de Toledo ; como es voz común en Efpaña •

*

7 Al Reverendo Padre Fr.Francifco Zuaco,Prior

del Convento de S.Aguftin de la mifinaVilla de Are-

nas, que avia de predicaren eíla traslación, [e dieron

unas recias Calenturas;mas encomendandofe al San-

to, le faltaron, la Vifpera defta fieíla,y afsl pudo pre-

dicar, y refirir el cafo en el Pulpito ; fiendo el tema_«

las palabras del Santo Evangelio oceurrente de>^

aquel dia,y Dominica Luquis es i Pregunto al San-

to, quien era
; y con las reípueíla dixomuchos de fus
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elogios, virtudes, y milagros; y anadio : Soy^ e*

te quité las Calenturas,y el impedímiéutopare

• careumifiepa»

CAP. IV.

Milagros del Gloriofo San Pedro deAkantara ü <

y defpuis defu muerte',y como es venerado •

fu /agrado Cuerpo*

1 TA E los muchos milagros
,
que el Señor ha-j ^

I 3 obrado por fu fiervo defpues de fu precioíá

muerte, fe dirán aquí algunos con brevedad. Viíitan-

do fu fepulcro en Árenas,fanar6 de repente,y alcSza-

ron perféta falud TomeRodriguez vecino del meímo
lugar, que eñaba quebrado de ambas partes,de fuer-

te que tenia fuera las tripas . Leonor González natu-

ral de Arenas
,
que avia eílado muchos años tullida.^

del brazo, y efpaida derecha
, y no pedia menear la_a

mano, ni brazo . Doña Luiiá de Villagra, que eílaba-

tullida de todo el cuerpo . Otra muger de cerca de_>

Arenas tanbien tullida de brazos
, y piernas , de ma-

nera que no podía andar ni comer , fíno por mano
agena . Un niño de Martin de Frías vecino de Are-

nas también tullido
, y que padecía grandes dolores.

Catalina Vázquez natural de Monbeltran,que avia^

eílado algún tiempo con tan intenfos dolores en una
pierna, que no la podia menear . Alonfo Sánchez ve-

cino de las Cuevas, teníedo quebrada por dos partes

una pierna, andaba con dos muletas, y viendofe de_>

repente fano lasdexo junto ai fepulcrodel Santo, ai

quai
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•ftaba v¡fuando,y muy alegre fe volvió á fu Caía,

mugerdel lugar dcl Ornillojunto Arenas eftan-

luy enferma hi^o teftamento una noche, y diípu*

1 el, que á la mañana la llevaíTen viva , ó muerta

micro del Santo . Aquella noche á las once Ia_*

.rma pareció eftar muerta . A la mañana la traxe-

V por difunta al dicho fepulcro entre feis hombres,

'O ella lo avia ordenado, y la puíieron (obre la fe-

ara en que aviaeftado el Santo : Salió un Sacer-
" d t á decir Mifa, y al tiempo que dixo Dominus vo-

bifeur/j^ comenzó k menearle la muger; á la Epiílola_>

fe fentó fobre el lecho en que la llevaron: al Evange-

lio íé levantó á oirle, y acabada la Mifa fe bolvió á fu

lugar, yendo aratos apié,y eftuvo buena, y vivió def-

pues quince años.

2 En la Villa de Alcántara un enfermo eftando

lácramentado, y oleado, y con granfrenefi fe levantó
* de la Cama, y diciendo

:
Jefus fea con migo,y la Virr

j
gen de Atocha,y San Pedro de Alcantara,fe arrojó de

^
cabeza en un po^o

,
que era de diez varas

, y media_j

^ de ondo, y aunque le daba el agua á la.cinturat fe alió

alli muy contento
, y fin lifion alguna de la cayda , no

calando de invocar á San Pedro de Alcántara
,
para-?

que le focorrieífe : Aviéndole arrojado defde la boca

del po^o unos lazos , paraque fuviefepor ellos, falió

con gran preíleza, diciendo él, que fegun entendía le

.ayudaban de abaxo á fübir ;
porque reípeto de fu en-

fermedad, y fer muy alto
, y

corpulento no era pofi*

ble de otra manera libraríb': Y luego como falió fe_*

£lló bueno
, y fin calentura , atribuyéndolo todos á

mil agro, que Dios obró por el Santo . .

by CjOOglc
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j En las calles San Pedro Apoílol fanabí:

fombra á los enfermos, San Pedro de Alcanta

mas lejos da ialud, pues con Tola fu invocación,

plorar fu intercéflion fanaron, eftandodelaucia

k lo ultimo de fu vida Juan Fernandez vicino «

royo Caftaño, y otro hombre del mifmo lugar

,

niño de Francifco Paredes

.

4 El mifmo Señor de los Apollóles quitab.

enfermedades con fus fimbrias: San Pedro de Al

tara las quita con fus Reliquias . Con un Huefo( w

en Arenas ay del Santo) que entran en agua, bebic

dola los enfermos han lanado ¡numerables
, y otros

muchos con un Cordon
, y una Carta de hermandad

fuya, y con tierra de la fepultura donde eíluvo algu-

nos años, y con el aceite de las Lamparas
,
que arden

en fu Capilla . También fanan los ganados enfermos,

rociándolos con agua de la Reliquia

.

y Otros muchos milagros hi^o el Santo
, y cada

día fe multiplican de nuevo, y fuera casi impoflible_>

el referirlos todos: muchos eftan eferitos en los pro^

ceíTos de fu Canoni^azion, y Beatificación
, y en ios

libros, que ay imprefos de fu vida en varias lenguas

,

y (bn tantos, que ni ProceíTos , ni libros bailan para

contarlos. Por fus méritos
,
yimerceflion los nave-

gantes fon focoridos, los Demoraos fonefpelidos de

los cuerpos humanos, los p>ecadores fe mueven a pe-

nitencia, las colas perdidas fe hallan,Iosfordosoyen,

los cojos andan, los mudos hablan , los «muertos re-

fucitan, los enfermos de qualquiera enfermedad fa-

nan, los ciegos ven, paraque el Santo ,
que en Vida.^

avia tenido tan cerrados fus^jos , delpues de muerto
'

R amu-
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^os privados de ia vifta los abrieíTe . Finalmen-

¡ben el cumplimiento de fus deíeos, los que in-

i en fus neceflidades al Santo
.
Jamas fe le pide

que no la hace con mayor largue^ja
,
que fe lc_»

d : y Si en algunas ocafiones no es conforme^*

pide, á lo menos focorre, con lo que importa^

pedir , de manera ,
que conocidamente íe vé el

*o en la demanda, y ííi favor en la merced, que de

.e recibes, ello fe verifica, en lo que dixo Santa.*

reía en el Capitulo ventlfiete de (íi vida
, y tam-

l .n
,
queda dicho arriba en el Capitulo íegundo de-»

fíe tercero Libro, numero fettimo, y parece femejan-

te, á lo que dixo el Evangelifta Sanjuan de Chriílo

Señor Nueftro
:
^mlquiera cofa, que en nombre mió

pidieredes h mi Padre, os la dará ; ello íe entiendc:.>

como fea juila, y conveniente, y aya
, y con fianza

firme en Dios

.

• 6 En el Obiípado de Avila , media legua de ía_»'

Villa de Arenas , es venerado el Cuerpo del Santo

Padre, en el Convento
,
que él fundó en un monte_»

cercado de arboles, y aguas entre unos muyafperos
Cerros llenos de Callaños , fitio de gran íbledad

, y
muy ameno . Una parte del camino va entre viñas >

y huertas,y otra por la ribera de [un arroyo de aguas

claras, y fi'efcas, que corren por entre una eípefura.»
I

de AveIlanos,y otros arboles, flores, y plantas, que_*

muchas de ellas confervan todo el año la hoja , eflian-

do fiempre verde aquel fitio
,
que jimtamente con el

canto de las Aves combida todo á devocion,y Ievan<

tar el eípíritu al Criador de todo . Y San Pedro Bap-

tiíla } electo Obiípo de Camerines en fas indias Pili-
,

pi-
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pinas,Cmbaxador de Efpaña,en el Imperioi

y Protomartirde él, tomó el habito
, y vivk

Santuario, y Convento de Arenas
, y tambl

muy grandes Siervos de Dios vivieron all)
, ^

mo S. Pedro de Alcántara . Cuyo Sagrado C)

es ain vifitado de muchas gentes , viniendo de

tierras por cumplir fus votos
,
yagradecer^l S

los beneficios, que les hi^ , 6 para alcanzarlos

nuevo

.

7 El Venerable Fr. Miguel de Serradilla ,Va
de gran virtud

, y Provincial, que fue de la Provine, i

de S. Jofeph ( que murió año de mil
, y leifcientos

, y
cinquenta, y cinco } afirmó

,
que en el tiempo, que él

vivió en efte Convento de Arenas, fueron á vifitar al

Cuerpo del Santo, en diferentes tiempos grandes

Principes
, y Señores,como el Cardenal Trejo Pre-

dente de Cartilla
, y algunos Señores Obifpos : 1

Marqueíés de Villena con fu hijo
, y muger : el de .

Monarterio con íli hija, y nieta , el de Ma Ipica
, y fu

muger : el de Villanueva del Rio , el Conde de Pe-

ñaranda : Las Duquefas del fnftntado,Lerma, Albur

-

querque. Feria, y Peñaranda : Las Marquefas de Ba-

yona
, y Velada, y la Condeiá de Garqias, la qual por

la gran devoción, que le tuvo, íé enterró en la Capil-

la del mifmo Santo al pie del Altar . Otras muchas

perfonas defta calidad en diferentes tiempos le van k

vifitar, y también granconcurfo de gente de todas

partes de Efpafia

.

8 También en Ertremadiira van muchos con_»

grande devoción al Convento del Pedrofo
,
que el

fanto edificó en un monte,entre afperas fierras. Mue -
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•lúo Vida de S. Pedro de Alcántara.
fervor, y efpiritu la pobreza,y eftrechuríLj'

ívento
, y fus Celdas efpecialmente la del

1 la qual entrando el muy virtuofo
, y dofto

Jerónimo Ximenez Reügiofo grave
,
yanti-

j la Compañía de Jefiis
, y reverenciando aquel

• como fanto, dixo : Adomvimus ht loco , ubi fie-

npedes ejuSi como adoraban los hijos de Ifrael el

donde avia eftado el Arca del Teftamento . Por

. califa es muy freqiientado el Convento Tiendo

ofibleá los Religiofos evitar el concurlb de fegla-

1 ,, como el grande recogimiento de tal cafa pide
, y

fus moradores profeífan,y defean ; obligándoles la_#

caridad h perder algo de la quietud
,
que go^arian_.

ütrueco de que los devotos no queden privados del

confuelode Eftacion
, y Vifita tan Santa

.

.CAPITULO V.

. Ve otros milagros defpues déla dichona muerte de

San Pedro de Alcántara .

I T As Reliquias defte gloriolb Santo (bn tenl<

I i das en gran veneración . £1 Reverendifíimo

Padre Fr. Francifeo Real , General de la Orden de_»

Canónigos Reglares Premoftratenfes pufo en un Re-
licario una Cruz

,
que el Santo traya configo

,
ydas

difciplinas*, con que macerava. fu cuerpo, lo colocó en

el Convento de Santi Spiritus de la Ciudad de Avila

en una Capilla, que llaman de la Elpina
,
por eílar allí

en el mifmo Relicario unaEípina de la Corona de_>

Chrlílo Redemptor nueílro . Deípues una gran Seño-

ra
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Libro ih. Cap. v.

ra miiy devota del Santo ¡nftando con Ci i

neral
,
que la díefe un ramal de aquellas di.

no quifo, por la prohibición, que ay para no ^

dar las Reliquias, que eftan colocadas.

2 En un Altar del Santo, que ay en el Ce ?

de Reformados,6 Delcalqos de San Francifeo en

mania en la Ciudad de Hala del condado de Tire

un gran huelo defte Glorioíb Santo , del qual, y
los otros fuyos

,
que eftan en diferentes pártes fa

gran fragancia
, y fuavHTimo olol-

.

3 £n el lugar de Santa Cruz del Obifpado

Avila eftando Franciíco Blazquez deláuciado del Me-
dico , y ála muerte , rogb á un hermano fuyo le tra-

xeíTe del Convento de Arenas la Reliquia de San_«

Pedro de Alcántara
,
por cuyos méritos efperaba al-

canzar falud* £1 hermano aunque hiqo muchas di’

gencias,nala pudo aver,y afsl lleno de fee fué por

poco de tierra al Sepulcro del Santo , cuyo Cuerpo,^

huefos ya avían Tacado de alll,y eftaba colocado en al-

to , y ella fepultiira eftaba cercada de una baranda ó

yerro, o reja en medio dek Iglefia
, y cubierta d«^

aqulejos . Entró la mano por un agujero , y antes de

llegar h la tierra con mas de media bara , (e le pulo en

la mano un huelecito
,
que parecía artejo de dedo..

Viendo que el Santo con eftemikgro premiaba fu fé,

di6 grandes voces de contento , k las quales faliendo

los Religiofos , dixo j pues no me han fiado la Rcli'

quia del Santo, ya él me la hado, y refiriendo el mo-
do glorificaron todos h Dios . Mas una gracia fe con-

firmó con otras,y aun núlagro íé figuieron otros:pues

llevando el huefecito
, y Reliquia al dicho enfermoi^

R 3
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. )A DE S. Ped55o de Alcántara.
' vbrb fallid al punto que fe la tocaron .* y

'.efpues l'anaron otros muchos enfermos be-

. agua á ella tocada

.

ii Arenas trayendo una perfona configo un
^

' tierra de la fepoltura del Santo , la hechó en

in fuego ,
que avia prendido en un muy efpeíb

r, y al punto cefso el incendio por los méritos de

\dro

.

También tiene Angular prerogativa en alcan-

,‘os á los cafados, quando les conviene . Año de

y feifeientos , y treinta
, y cinco, en la Villa de

Ampudia Don Aloníb González aviendo eílado cafa-

do ocho años defeaba tener fuceffion. Encomendo-
fe él, y fu muger al Santo, aquien hicieron voto dt-.

. -Ríe cada año en el dia de fu fiefla harian decir umL>
’íTa a honra fuya , conféfTarian

, y comulgarían
, y

uardandofu fiefla darían aquel dia de comer áal-

unos pobres. Eílevotole hicieron abfblutamente

unque no tiiviefTen hijos ; mas San Pedro les pag6
uy bien la liberal promefá

,
pues en la primerajfie-

*y dia fuyo, que cumplieron el voto, fe le quitaron

al Cavallero unos continuos, y recios dolores, que-*
avia mucho tiempo los tcniary defpues á los nueves-*

anefés tuvieron eflos cafados una hija
, y al féguiente

año un hijo , A la niña dieron defpues unas qiiarta-

nas
,
que tuvo algún tiempo

, y la faltaron , y quedb
buena en el ríia de fu fiefla , cumpliendo fus padres el

voto

,

6 Juan de la Puente
, y Angela de Palacios per-

fonas nobles
, y ricas

,
que habitaban en el lugar del

Corral de Almaguf.*r, no aviendo tenido fruto del

ma-
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matrimonio por efpacio de doce años,

de erigir un Altar al Giorioíb San Pedrc

petraba un hijo
:
pueílo en exccucion eí

bricado ei Altar, luego quedb la fobredich..

preñada
, y a fu tiempo dió k luz un hijo , á q

fieron nombre Pedro en reverencia del fit

Dios,yoy es vivo,

7 El Marques deMonaílerlo Octavio iL

rlon, deíeando, que tuvieíTe fuceíslon una hija ^

llamada Doña Ciara (que avia feisaños que er&

da,y no la teala}hicieron Oración dichaDoña C
y el Marques fu padre

, y pidieron al Santo lo á’

zafTe de Dios : nueílro Señor lo concedió por

ceísion de fu fiel fiemo
; y aísl á los primeros nueve

mefes parió ella Señora una niña, que llamaban hija.

'

de San Pedro de Alcanura * Reconocidos á elle

'

tieficio el Marques,y fu hija fueron año de mil
, y

cientos, y quarenta, y feis ^ vifitar el cuerpo deí

to . En elle camino íe dió áJuan de Soto, Mayo,

mo del dicho Marques una gran hincharon en el'^

rillo con calentura, y untándole aquella parte co

flceyte de una de las lamparas, que arden delante

Santo, luego lé rebeto la íncha^on,y eftuvo bueno,

^

rano.Aotros calados, que defeando tener fucetliotu#,'

han hecho votos
, y promefas al Gloriofo San Pedro

de Alcántara , les alcanqó de Dios el cumplimiento

de fus defeos •

8 Es tan grande la fuerza de la oracion,y intercei-

íion del Gloriofo Santo, quecomo otro Elias abre ei

Cieloty afsl quando quiere, que llueva, manda con-,

imperio i las nubes, que fé defagan en agua
; y quan-

,
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. DE S. Pedro dé Alcántara.
no llueva,endurece también las nubes.'

iendo gran neceíTidad de agua,fe hicie-

>1 muchas rogativas , viviendo el fiervo de
ual en un fermon que predicb Cdefpues del

ia de hacer una procefsion)dixo : "te»ed/?,
iíos ha de inbtar el agua antes que bolvais h

Cafas , afsl fe cumplió , como lo profetizó;

í hiendo gran Sol, y eftando el Cielo fereno, fe

'de repente de nubes,y cayó mucha agua antes

acabafle la Procefsion . Sucedió efte cafo vi-

o el Santo ( como fe ha dicho)pero los figuien-

eron deípiies de fu feliz muerte
, y tranfito a la

lOi 13 •

9 En el año de mil
, y feifcientos fefenta

, y qua^
• o,aviendo en tierra de Arenas gran falta de agua_f,

'leían muchas rogativas, novenas, y proceíTiones»

’plicar la yra de Dios", el qual con fu jufticia en-.

:ia las nubes : Grandes eran los llantos, y clamo-

e todos, como en Niuive
; y fegun leremias, no

ordaba el Señor del eícabel de uis -pies en la yra

,
furor. La Divina juílicia fufpendió el llouer afta

•tí fe lo pidieron pof intercefsion de San Pedro, cu-

yo Cuerpo facaroh en procefsion, concurriendo la_»

gente de Ips lugares circunvecinos k ventiquatro de
Mayo á las tres de la tarde . Al mifmo tiempo que_j»

(alió el Arca del umbral de la Iglefía aviendo dos oras

antes el Santo, qual otro Elias cubierto el Cielo dc-#"

nubes, fe comentaron entonces á defaceríé en agua_A

imiy copiofá, que duró fin ceíTar dos dias
,
que eftuvb

el Tanto Cuerpo fuerá de fu Capilla . Al punto que-*

A ella le bolvieron cefsó el agua; qual en otras mu*
I
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chasocafiones femejantes también i?

cfte Santo llovedor,bien hechor ,y libei

fiendolo tanto
,
que qiiando por las muv

piden que mande á las nubes , que no liui

también . Afsl el año de mil, y feifcientos:

te, en Arenas aviendo durado las lluvias n>

quenta dias,racaron en Proceílíion al Santo v

lue^o ferenó el Cielo, y falib el Sol

.

Io En tiempo de las guerras de Portuga

mil, y feifcientos, y cinquenta, y tres, fiendc

nador de las armas de Caílilla en la pla9a é

tara el Conde de Troncón , tenia ¿} mucha i

dad
, y confían^a de un Gonzalo Cebolla nati.

aquella Pla9a . Efte hombre fiendo traydor k íii 1

tria, como defcendiente
,
que era de losMorifr

(aunque uno,y otro ignoraba el Conde)tenia

fondeada, y trato(por una gran cantidad, qi

ban de Portugal ) con el Governador de Sigt

^a de aquel Reyno : al qual daba avifo por eL
lo qué en Alcántara paliaba,y de las ordenes,qi

Soldados, y cabos daba el Conde para executi

Portugal
; y aísl, como allá eftaban de avifo,y pre

nidos, lesfucedia muy mal a los de Alcántara i .

Conde que era gran Soldado, y tenia efperiencia,que

antes dedo le ialian bien las ordenes
,
que daba a los

cabos , fe exaíperaba diciendo
,
que en Alcántara^

Avia trato doble; pues lo que él allí decia,fe fabia en_*

Portugal; y aísl bolviendo todo fu coraron á San Pe*,

dro de Alcántara,de quien era muy devoto, dixo : O
Sianto mió, pues los ipecHos humanos no hadan para

Tcmediar edo
»
yo os ofrezco cinquenta ducados pam
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de vueftra Iglefia, que aquí fe hace, fi

a traycion . Condeícendiendo el San-

;uced¡6
,
que un dia al tiempo

,
que_>

fe les dieron las ordenes, no fe alio pre-

ii^alo Cebolla
, y afsi no las fupo

, y fuce-

ien . Como en Portugal vieron lo mal,que

ios les iba, mudaron de Cabos en la Pla<;a

:y una noche deeftas por no aver venido de

f ii confidente,que llevaba fus ca'rtas á Segu-

V.1 allá á pi¿ mas de una legua . Enllegando k

de Segura,la Centinela pidió el nombre del

jueera aquella noche S.Pedro de Alcántara)

•O no le dió, porque quifo le ignoraíTe el mifmo

.nto, que allí le aguardaba para el caíligo, y los Ca-
’ nuevos no le conocieron , le echaron de la puen-

),donde fe hi 90 peda90S, pagando afsi fu tray-

cefsando con efto aquellos trabaxos
,
que por

padecían los de Alcántara , en cuya Villa-j

Santo,y aísl la defendió como fu Padrón con

ido cafo. El dia figuiente déla muerte del

yr, los de Alcántara traxeron algunos prifione-»

,y entre ellos laefpia,que llevaba las cartas,y avi-.

-j del Gonzalo Cebolla: álaqual efpia trataron-,

oien, y dieron libertad
,
porque defeubrió efto

, y dió

avifo de lofucedido en la Pla^a de Segura refiriendo-

felo ai Conde : el qual viendo tan breveniente defeu-

bierta la traycion, en fu poder la efpia
, y caftigado, y

muerto el culpado traydor , dió al inflante los cin-

quenta ducados
,
que avia ofrecido para ayuda á la_«

obra de la Iglefia del Santo,de quien adelante fué mas

devoto

.

' CAP.
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C A P. VI.

De ¡agran devoc/on, que en diverfas ^

Cbrijliandad tienen al Santo a

milagros fuyos,

2 T A NobilHfima
, y muy leal CKidac

1 i bray, Cabera de la Provincia de Ar
Flandes, y del Rey de Eípaña,por tener fi

*

tierra muy baxa, es ocafíonada, y fugeta
‘

y pede, de que muchas veces es adigida

,

dio dedo, y de otros trabaxos , (áviendo

lamente oye Dios , lo que fepide en nombre dt

Pedro de Alcántara ( come dice Santa Teref-

fus ) le eligió por fu defbnfor, y Patrón año

feifeientos, y fetenta , en el qual año no folat

aquella Provincia , mas en todas las otras d>

fueron muy celebres,odentoíás,y folemner

fos, aparatos
, y glorioüsJiedas , que á fu c

cion ib hicieron con alegres aclamaciones de ”

nes : Mageduofas Procefllones, Poefías Latin»^,

diverfas lenguas
, y gravando , h imprimiendo i

rentes imagines del Santo , repitiendo también

o^Iavarios, y en fus noches las kiveciones de fuegi

luminarias : difparando también en las placas de i.

mas la Artillería,y finalmente haciendo otros muchc

regocijos públicos

.

2 Por los años de mil, y feifeientos, y íblenta, ’

quatro en la VHla de Alcántara Patria del Santo, fe

fabricó un Templo ^ honra, ygloriafuyaenfumh
. ma
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DE S. Pedro de Alcaíítara.

como fe entra en él,amano izquierda

le fue el apofento,donde nació . En.»

, y lugares fe le han dedicado Conven-

y en Ciuáades populofas como Eif-

Cordova . En todas las Provincias de

le an dedicado Conventos
y
yiglefias,

vincias de Frayles menoreá Defcalzos

,

adas con el titulo de San Pedro de Alean-

t^an de fu Protección, una en el Reyno de_»
* ^ el Andalucía, otra en el Reyno de Ñapo-

.
.la es la devoción

, y culto de San Pedro
ira, que en todo el mundo ^a florecido:

i>t ceftifican las muchas Capillas,y Altares,que

^ piadolbs votos fe han erigido k gloria fu-

as, que fe le an hecho en diverlás partes

.

do de mil, y feifeientos, y trienta, /tres def-

a Beatificación de San Pedro fiendo Virrey

el' Excelentiflimo Señor Duque de Alcalá

4ndo Afán de Rivera , fe celebró á devoción

,

i fuya
, y de los grandes Señores .de aquel

,--iuna muy folemne Oftava con grandes fieítas,

inarias,y fiiegos en la Ciudad de palermo á honra

s Glorioíb Santo .
'

5f £1 primer día hizo la fieíla el Virrey, y cantója

aifla, el Reverendiflimo Padre Fr. Benigno de Ge-
lova. General de la Seráfica Orden

, y predicó el Pa-

^re Maeílro FrayJuan Matio Rifpoli de la Orden de

'predicadores . Tomó por tema aquella palabras

:

'nrrexit joames,quem decoU^lt Herodes,y conmuy
<rave eílilQ anduvoamalandode las cenizas del Bap-

tifia,

¿r . bv Google
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tifta, elceniciento Pedro de Alcantaj

tó, cas) de aquellas refufcitado por la

le tuvo en muchos a6los de perfeccioii

mente en el de la penitencia.
,

6 El fegundo dia lecelebrí» el

Cardenal Doria Ar^obirpo de Palemio ; y
Padre Francilco Brigandi de la Compañía
£1 tema fue la gloria de la Cruz , con quv

el Apodo! decía : Mibi autera abfit glor-

Cruce Domini nojhri]efu Cbrifti , ac'*

gran propiedad, y ornato k San Pedro

en grandeciendo fus prerogativas

.

7 El tercero dia le feftexb el Tribiin'

ta Inquiítcion, yor6 el Padre Jofeph Sp
Compañía de Jefus Predicador del Rey,

del Conejo Supremo de la Santa Inquíf

las palabras del Evangelio : A^ifi gran
cadens in térra mortuumfuerit , ippm
hizo un deliciofo Parayfo de tierra fert#.

Orden, y grano muy pingue, (cmbrado, .y ;

en ella al Santo

.

• 8 La quarta fiefta hizo el Senada Panoi

.

y predicó el Padre Franciíco Principado de la !

pañia de Jefus, íbbre las palabras de la ETcritor.'^

va lux oriri vífa ejl in terrui ut ejfetfalus bomim
Keprefentó al Santo por preciofo blaíon de nueva,
luz en el mundo; fublimó fus prerogativas, y extafts

dexando con los rayos del nuevo
, y reíplandecien'

lucero Pedro de Alcántara , muy inflamadas las A
mas de los oyentes .

9 Hizolaqulnu íiefla el Duque deMontalto

yoró
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>t S. Pedro de Alcántara.
rancifco S’parachino de la Compañía
is palabras de el fpoíb en los Canta-
f/f palmar/1y & aprehendam fruñui

as virtudes
, y prerogativas de el Santo

o
,
que con fu gran penitencia avia lle-

.na á muchos en la íglefia Militante

.

^exto dia feftcxó el Principe de Rocaflo-

.c6 el Padre Don Placido Vani , de la Ef-

’en de Teatinos, trató altamente de Ia_»

en Dios, y fignificó
,
que el fin de tan

, e invenciones de fuego, como en la_»

an en aquella 06lava , era un querer re-

>s encendidos exceíTos , con que en fer-

n Pedro fe transformó en Dios
, y con-

on con palabras de fuego, dexando pia-

didos á ios oyentes en la devoción del

tima, y oflava fiefta hicieron otros Se-

..Jradores deflos dias moílraron la gran
. \‘que aqi ella Ciudad de Palermo

, y todo el

; Sicilia tenia al Santo ; el qiial agradecido,y

j/ó con ellas pías demoílraciones , hiqo en elle

' o de la Oflava las figuientes maravillas

.

En el Convento de los Reformados de San
.«tcifco, intitulado de San Antonio de Padua, don-

’é íé hacia ella fieíla, y oflava , adornando para ello

n hombre la lglefia,eílaba fubido en una muy gran»
^ efcala

,
que quebrantandofe

, y cayendo de ella_»,

«edó pendiente todo el cuerpo en el ayre
, y por

Hien efpacio prodigioíámente alTido de un efcalon

con uno de ios carcañales , alia que fué focorrido
, y

librado de aquel peligro . * J Tam-



L i B R o iiL Cap.
I g También en un dia de la v

dicha Iglefia un ciego
, y aviendoít

Santocon particular afcfto, pobró la ^

ración de todos

.

1 4 Sucedib también , que desboc.>

vallos de un Coche ( de muchos, que avi

de la Iglefía) y corriendo á toda furia atr

niño
; y paliando las ruedas por en cim

daño alguno.

15 En tiempo de ellas fieílas , c'

del SecretarioJuan Antonio de Herre-

de íu vida,le dieron a beberagua tocad.,

del Santo, y al punto comenqó a fiidar i

moj6 ocho (abanas, con cuya evacuación

cha lángre, que le íálió de las narices, fie

todo ello la interceflion del Santo, quedó

'

de muerto milagro(ámente refucitado .

CAP. Vil.

El bUn aventurado ^an Pedro libra de la mi<

faca delmor a un CavaUerofu devoto^y de

na% apariciones á otrosfus devotos 4 • •

* Rande es también el afeólo, y devoción,

\J á San Pedro de Alcántara tienen en el Re
j

•

no de Aragón, y eípecialmcnte en Calatayud : De_.
ella Ciudad era D. Auguílin Navarro Burena Secre-
tario de eílado del Archiduque Leopoldo , Senado
de Milán, y Regente del Conlejo Supremo de Ar*.-

gon,el qual Cavallero (que lo era del habito de San»
‘ tiago
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á. Pedro de Alcántara.
.voto defta admirable Santo

, y !e_¡

clO) como á fu efpecial abogado.Eftíí-

emania muy apretado de una enfcrme-
I eíjjeranza de vivir , fe encomendó a el,

Francifco, los quales fe le aparecieron, y
»e no moririade aquella enfermedad,y afsl

fanó . Defpues aviendofe embarcado pa-
>adeció tormenta, y dando un vaivén el

venia, le arrojó al mar, y eíluvo ya pa-
' ahogarfe con las furiofas olas del agua
. Entonces encomendandofe k Dios
mh jefúChrifto^ libradme por los me-
[pedalAbogado San Fedro de Alcanta-
j tengogrande ,j/ cordial devoción, qut—»
ie en llegando a Efpaña vifitar fu Santo

vha ella breve oración, vió eílar junto afsl

I apareciendofele vifiblementefobre las

;ió por de baxo los braj^os, y facandole_*

pufo en tierra
, y le dixo que toda fu fami-

también libre, y que en recompenfa deíle_*

kO le fundafle
, y dotaíTe fu fieíla, que en ca-

brío fe celebraíTe en fu proprio dia en uno de los

aventos de fu Orden de San Francifco : dixole_*

bien, que moriria en uno de los dias de la o6lava
lu fiefla, y con ello defapareció

.

a Agradecido pues el Cavallero al Gloriofo San-

to le fué en adelante mucho mas devoto:y afsl avien-

do llegado á Efpaña fué á Arenas á cumplir el voto,

ue hizo de vifitar fu fanto Cuerpo . Defpues en el

Jonvento de N. P. S. Francifco de la Ciudad de Ca-

iatayud hjzo con generofo animo una infigna Capil*
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^ Libro iii. Ca.
h a honra de San Pedro de AicaR

ella gran fuma deducados.Su fabrica

Aofa : la portada es toda de piedra bia -

embutidos, los pedeílrales de ella de^

mente bruñidos
, y labrados con colum.

blanca, que tinen las bafas
, y capiteles a<

gra . La reja es de bronce colado , laC
drada de veinte pies , enlofada de pir

negra ; las paredes tienen aíU dos va

una piedra muy ermofa negra ; en

'

ay muchos cortados de yefo muy ci

con vidrieras
, y lampara de plata , L

tar ( fuei;a de otros ricos adornos) fei;

deleros, y Cruz todo de plata
, y de Vi

cados, y una gran Reliquia del Santo, vi

adornada en un muy preciofo Reliquiarh

ra del retablo es cofa grande, y rica, cot

lo (bn otros quatro quadros, que ay k lo:

fon de mifterios del Santo;por cuya devo^,

ra defeó efte Cavallero fabricar dicha Capili-

daqos de Cielo
, y Mageftades de Gloria

, y >

para entierro fuyo, y de ios de fu Cafa , tenieii'

fuma dicha , como avia facriíicado á ios pies de .

Pedro de Alcántara fus Rentas poner á fus pie¿

ccnÍ9as

,

3 Efta obra es mas perfefta, por quanto á las

ces mudas
,
que en alai^nza del Santo articulan

'

marmoles, los bronces, y pinturas de fu infigne C^
pilla, acompañan facriíicios vivos de infinito preci'

y Oraciones piadofas ,'ofrecidas por Sacerdotes »

Religiofos . Fuodb > V dotó eíle Cavallero la fíefla^

^ del
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jr. Pedro de Alcántara.
/o, que fe celebra cada año en fu

de Qtubre co grá folemnidad,pom-

ín (díeho Convento, y con procefllon

Ciudad, aque ^fl'ifte el Cabildo
, y Pre-

£ la iglefia maypr ,y los 3eneficiados
, y

. de todas las Parroquias, con el Jiifticia_»,

ciales peales
; y toda Ig Ciudad . Tam-

na para reparos de ia Capilla,y paraque

to cada año fe dieífen Dotes para ca-

as pobres , las qiiales fueíTen en )a_í .

ra
,
que fe hl^o fue el año de mil

, y .

¿inquenta, yléis, h diezinueve de_*

ese) dia del ploriofo ISanto : en el qual

a, y á la ora
,
que fe hacia eíla primerai-*

«1 Cavallpro eíkndo en Madrid fe fintib

alentura,que fe le fue agravando. Acor-

e el Santo ( quando le fac6 del mar ) le

*v>s años antes,' que avia de mor)r en uno de
iC la Oftava de fu fiefta; por lo qual fe difpu-

lendo los Sanílos Sacramentos , En fu bre-

iCrmedad ( que duró cinco dias ) hablaba con_^

1 fervor
, y devoción de fu efpecial Abogado San

Jro de Alcántara encomendandofe a él, y cpníian-

*que le Avia de ayudar
, y

aífiftjr en el paílp defta_*

'ida á la eterna, como lo hizo, pues el dia antes , que
.llecieíTe le apareció, confprtandole,y animandole__»

a )a paciencia
, y cpnforrnidad con la Divina volun-

nd, fegun en aquel trance dixp el CAVajlerp , el qual

i«rpri6 en Madrid ano de mil, y feifcjentos,y cinquen-

^ y feis, h yentitres de Odubre, que es el.quinto dia

de



Libro m. CJt
(le !á Oflava del Santo, bien hect

' le llaman
, y piden fu auxilio

, y e
gran devoto . l

5

En tierra de Alcántara h d¿.
fuyosefpirituales, que fe hallaban-,
muy aíBigidos,fe les apareció, y coníb.
dre, que entonces vivia

, y eílando mu

'

ftante de ellos tuvo revelación de fuj

pues murió, y quando ellos lo íiipie’

mucho la falta de fu Maeftro, y Padj
continuaíTe el aíliftirlos, y ayudarlo
vez, que eílando ambos muy defco
tados de fus dudas

, y eícrupulos
, h

con el otro,y conferían eftas ¡nquietiu^
cia, entonces fe les aparecó el Gloriofo\
dixo, con gran alegría

, y fuave voz : /
£orJta co» vojotros . Preguntóles

,
porr

fíes : íátisfizoles a fus dudas
, quietólt

cías : dioles algunos aviíbs eípirituales
, ,

aviendoles dicho muchas cofas del Reync
felicidad de la eterna vida, defapareció , dcÁ
muyconfolados.
6 A otros Cavalleros de Avila ílis devotos alí-

dofe también affligidos , fe Ies moílraba milagr*
mente, y aparecía

, y también á otros muchos e«
verías partes

, principalmente a aquellos
, queb^ de Oración, y los confortaba con mas ília^wSp

labras, y eficaces rabones, que quando vivia

.

7 El Venerable Padre Fr. Diego de Vera , Pn
vincial, que fue de la Provincia de San Pablo

, y Di
nidor General de la Sagrada Religión FrScifcana,fi

S 2
V
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i*EDRo DE Alcántara .

pie
, y defcalzo la primera íinlle-

s pies. La fegunda íalió del Con-

on calentura continua , que avia

j la tenia . Viendofe obligado al

parte rendido k la enfermedad
,
pi-

,.ente á San Pedro de Alcántara
, y

’’ de Jefus de quien era muy devo-

á Dios en la jornada le alcanzaíTen

. Apareciéronle vifiblemente los

)Iaron
, y dixeron ,

que la haria_j

,

con agrado del Sefior en . fus

f para elfo le darla alguna fallid

(fa jamas la tendría; fino folamente la

acudir a fus obediencias con dolores

,

Con el Oráculo fe animb', y feguib fu

"endoles k todos temeridad , empren-

to k pie con calentura continua fiem-

j por los fuclos
, y pidiendo limofna_.

puerta; fe cree, que San Pedro de Alean-

paño fiempre en fus caminos, y enferme-

jfque fuele grandiflimo devoto
, y imitador

penitencia, oración, y paciencia

.

En el Convento de Santa Clara de Frexenal

,

»na Religiofa de grandes virtudes , Contcmpla-

y Eftafis, llamada Doña Leonor Ronquillo ; era

’evota de San Pedro de Alcántara
:
quando lle-

^áfí^rpaña la nueva de la Beatificación del Santo,fiie

rande elgo^o efpiritual, que ella fierva de Dios reci-

b,' y eíla/ldo en oración, fe le apareció el Sant.o cori

inde refplandor,y rodeado de luces, con el habito,
tropio femblante de fu perfona ( de que vi6 algui-

nos

D¡g;‘
*



\ Libro u i. b
nosreflexos de las luces todc

pues de averia confolado con fu;

con fus dulces palabras dcíapare
)

CAP. i,

‘Algunas virtudes ,y elogios de Su

Alcanfora , hijioriados por S
refajuCoroniJia.

1 Orno San Aguftin efcribió

dre Santa Monica
» y S. B

íu eí^itiial Padre S. Francifco, aís

Terefade Jeíiisla de fu Confefsori

tual el Glorioíb San Pedro de Alcanta.

recibió tantos, y tan grandes bienes , O’’

k ello la difcreta
, y prudente Virgen b

memoria del , hilloriando la vida del

las partes de fus Libros, poniéndole pv

dos , en que aprendielTen como Image

Señor Nueílro, y fus Apollóles

.

2 En el Capitulo ventifiete de la Vidw
Santa dice ella milma afsl . O mundo , mundo
vas ganando honra , en averpocos , que te ce

Mas ¡ipenfajeemosfefirveya mas h Dios , de^

tenganpor fitbios yydifcretos ? Effo •, ejfo dek
gun fe ufa de difcrecion; luego nos parece espt

cacion no andar con mucha eonmoflura^y autor»^,

dauno enfu eftado . Afta el PraylCiClerigo , d A
joy nos parecey que traer cofas viejaSyy remendada
novedad,y dar efcandalo a losflacos;y aun eflar i

S J r

I

(
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¿DRo DE Alcántara.
acto»

y fegu» e/iá'el mundo,y tan

de perfecion de grandes ímpetus,
'*

;
quepíenfo hace mas daño a las

Jw en ejios tiempos, que no haría

j ir d entender los Relígiofos por

nporpalabras , en lopoco quefe ha-*

ido, que deflos efcandalos el Señor faca

'iyJi unosfe efcandalizan,otrosfe re-

tra , que uvieffe un dibuxo de lo que

yfus y4pojloles,pues aora mas qut-»
'

. T que bueno nos le llevo Dios ao-

'ray Pedro de Alcántara', no ejidya

frir tantaperfecion', dicen, que ejlan

lacas
, y que no fon los tiempospaffa-

to hombre de ejie tiempo era ; efiaban
ritu como en los otros tiempos

, y afs) te-

le baxo de los pies : que aunque no an- •

i bagan tan afperapenitencia como él,

y, como otras veces he dicho, para repi-

ta y el Señor las enfeña , quando vé atti-

.ngrande le dio Su Mágejlad á e/ie Santo,
‘ j,para hacer, quarenta,y fíete años tan afpera

inda, como todosfaben; quiero decir algo dello-»,

es todo verdad

,

‘ Dixome hmi , y a otra perfona , de quienfc^
^bapoco ;y d mi el amor que me tenia , era 1/l^

porque quifo elSeñor le tuvie/fepara bolverpor

^animarme en tiempo de tanta necejfidadicomo bé

bo,y diré
:
parecemefueron quarenta años , los que

; dixo avia dormidofola hora ,y media entre noche,

lia,y que ejie era elmoyor trabajo depenitencia,que

avia
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'' Libro m.

avía tejido en ksprincipios de v

ejh eflaba pempre u derodillas,\

tnia erafentado , la cabera arrima

que tenia hincado en lapared : 6í

ra nopodía aporque fu Celda^cornt^^

iarga^ que quatropies^y medio* En L

masfe pufo la Capilla^porgrandes Soh

bidefle , ni cofa en los pies i ni vijiid^

defayal tpn ninguna otra cofafobr

tan angpjio , como fe podiafufrir,

mifmo en cima* Decíame, que en A

le quitaba,y demba lapuerta,y ve

da abierta
, puraque con ponerfe rft,

cerrar lapuerta contentare al cuerpi

Je mas abrigado •• Comer a tercer dia

rio . T dixomCi que de que me efpantabt

fible era, aquieufe acojlumbraba h eV'

pañero me dixo
,
que le acaecía ejlai

mer . Debíafer eftando en oración, po*

des arrobamientos, e ímpetus de Amor ,

una vezyofui teftigo i fupobreza efa eji

tificacion en la mocedad,que me dheo,que A

cido ejlar tres años en una Cafa de fu Ordt.

nocer Frayle,fino erapor el habla; porque na

los ojos jamasiy afsi á laspartes,que de necefft

de ir, no fabia,fino ibofe tras los Frayles * Ej

cedía por los caminos . A mugeresjamas mir

m,ucbos años ; decíame
,
que ya nofe le daba t

que noveri mas era muy viejo
,
quando le viik

cer,y tan ejlrema fuflaqueza, que no parecía
fi

cbo de rayas de arboles * Con toda eflafantiaad

S 4 ni



‘vüRO DE ALCANTARA.
(e pocaspalabras^jino era copre*
J rí7uyfabrofo

,
porque tenia muy

• Otras cofas muchas qaifiera de-

^ t^dirhp^.merced^queparaque me
J lo be efcrito ; T afsi lo dexo , con

y la vidâ
,
predicando ^y amonefian-

u Como vioyafe acahaha^dixo el Pfal-
^ in his

,
quae diéla fiint mihi l e bi/ir

¡ido el Señorférvido
, queyo tenga

’avida^ acanfejandome en muchas
luchas veces con grandijfima glo-
’^era,que me aparecib^(\\\t bien ave-

4, que tanto premio avia mereei-
-as cofas : Vn año antes que muriefse

'hndo aufente^yfupefe avia de morir,

y

h algunas leguas de aqui . guando
{o,y dixo, comofe iba h defcanfar;yo
a algunasperfonasy defde á ocho dias

como avia muerto;d comenfado d vivir
.or mejor decir . Hela aqui acabada efia
vida con tan gran gloria^pareceme, qutL^

*s me confuelá, que quando ach efiaba. Dixo-
:ez elSeñor,que no lepedirían cofa enfu nona-
10 la oye(le;muchas,que le be encomedadopida
las bé vifio cumplidasfea bcnditoporfitempre,

n las moradas fextas, cafi al fin del Capitulo
,atando la Santa de los jubilos,y gozos exce-

-icl Alma, los quales quifíera decir á todos, pa-
la ayiKlaflen a alabar á Dios

,
profigue dicicn-

!• do.
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Libro iii . >h
do. Efto debíafeatir San prah
ron los ladrones, que andabapon
zes,y les dho,que erapregonero de,

Santos, que iban d los Defiertospor
que San Francifco ejías alabanzas o

nocí uno llamado Fray Pedro de yílcu

lo es fegun fuefu vida') que hacia c
teníanpor loco ks que alguna vez le

buena locura , hermanas ,fi nos la d
T que merced os ha hecho de teneros

aunque el Señaros hagaefta,y deis f

antesferd para ayudaros
,
que nopa.

como fueraft efiuvíerades en elmm.
poco ejie pregón, que no es mucho, qu

6 En yna carta de la Santa , efcn

.

' drigo Alvarea, dice i AlPadre Fr. Pf
tara, que eraunSanto de ks Defcalfi

cifco, traté mucho,yfue , qutenmuy ,

quefe entendieffe. era buen efpiritu el

Obiípo, Palafox, carta 1 9. n. 7,

7 En el Capitulo treinta dé fu viJa ci

la Santa . Pues viendoyo lopoco, 0 nada
, q:

hacer ,para no tener eflos ímpetus tangrande
bien temía de tenerks,porquepena ;y contenta
diayo entender, como tfodia ejlar junto', quey%
corpor(d,y contento efpiritual,yahfabia , q
bienpojjibhimas tan.excejftvapena efpiritUu
tangrandiffmo guflo ejfo me defatinaba ; aun ¡.

ha enprocurar refijiir j maspódiaJanpoco
,
que

ñas veces me canfaba. Amparábame con la Cruz
queríame defender delque con ella nosamparo a t
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¿ORO DE ALCANTARA.
.Jüa f/adie, quc eflf^ muy claro lo

jofaba decir, fi/ío á mi Co»fejfor%

.acir bien de verdad, que no tenias
*

. 1

^irférvido remediargranparte dc-*

^ntoncet todo, contraer h ejte lugar al

^ro de Alcántara , de quien ya hice

dgo defupenitencia : qtte entre otrai

on, que avia traydo veinte años fili*-

Tont/nuo . Es A^tor de unos Libros

V, que aorafe tratan mucho de Ro~

homo quien bien lo avia euercitado

chofamente,para los que la tienen-»^

a Regla del Bien aventurado San-»

:do rigor,y lo demas
,
que alia queda-^

^0 la viudafíerva de Dios , ) que era^

Vlloa') que be dicho , y amiga mia,

‘.quitangran liaron ,y' fabia mine-

ie era tejiigo de mis afpicciones >,y

j i^or que era tantafufe que nopodía

¡ue era ejpiritu de Dios, elque todos los de^

a era del uemonioiy como es perfoná de arto

ítendimiento,y de mucho fecreto , y b quien el

sacia arta tnerceden la oracion,qu*fofu Mage-

*la luz, en lo que los letrados ignoraban .
pa-

tencia mis confefsores, que Mfcanfajje c6 ella

. ofas ,

'

porque 'por artas caifas cabíaen ella,

aparte algunas veces de las mercedes ,
que el

me hacia con avifos arto provocbofos parafu al-

\ Pues como hfupo,paráque mejor le pudiejfe tra-

*^n decirme nadarecaudd licencia de fui provin-

. oíal.
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Libro ni»

cialtpara que ocho dias efiuuiíj^^

y eu alófanas Igkftask able mueb.
vez., que efluvo aqui; que defpues e.

le comunique mucho* Como le di cue*

vida y manera deproceder deor
claridad, que yofupe, (que e/lo be u
tar con toda claridad',y verdad , o

mi alma, ajla losprimeros movir/ í .

fue/fenpúblicos;y las cofas mas df/d

yo les arguyacon rabones cbtra mi)
ni en cubierta le trate mi alma.Caft
que me entendíapor efperíencia, que
avia mene/ler, porque entonces no n
como agora,parafaberlo decir; que d-.

do Dios, quefepa entender,y decir la¿

fu Magejladme hace;y era mene/ler,o/

fadopor ello, quien del todo me entena

fe lo que era*

9 El me dio grandifíma luz i pe
en las vi/tones que no eran imaginarias
entender quepodiofer aquello ,ypareciu..

las que Vela con los ojos delalma , tampoi
comopodíafer:porque comobedicho,folo las qu
con ojos corporales,era de las que meparecía á„
de hacer cafo,y e/las no tenia*

' * 9 ^

^anta bonbreme dih luz en todk
declaro ,y dixome

,
que no tuvie/fepena ,pñi

ba/je á Dios,y e/luvi^e tan cierta , qué er,,

fuyo,qu€/ino eralaje, chamas verdadera n
aver, ni que tantopudie/je creer:y élfe confola!
cho con migo,y hacíame todofavor ,y merced, y



•<o DE Alcántara"

, cuenta con migo ,y dabameH
egocios , y como me veia cOn los

fjehpor obra^ (^que ejlos dabamelos

rmihadoi)y me •ota con tanto animOy

' con migo: que á auien elSeñor lie-

o'ayplacer, ni conjuelo ,
que fe igua^

aparece, le hadado el Señorprin^

. es no devia teneryo mucho mas,

y plega al Señor lo tenga aoraihuvo

ma.Dixome, que uno de los mayores

'ra era el que avia padecido ,
que es

enos :y que todavia me quedaba ar-

tenia nece[ftdad, y no avia en efla

entendieffe ;
mas que el hablarla d

jbay a uno de los, que me daban mas

% Cavallero cafado ,
queya he dicho:

n me tenia mayor voluntad,me hacia

es alma temerofa,yfanta,y como me

oco avia tan ruin , no acababa de afe-

i lo higo el Santo Varón, que los hablo h

.es dio caufas,y ragones, para que fe afe^

/ nome inquitajjen mas , El Confejjorpoco

nejler; El Cavallero tanto, queh un no delto^

j masfueparte,para que no tanto me amedren-

^uedamos concertados ,
que le efcriviejfe , lo

^dieffe mas de aUi adelante:y de encomen-

iucho a Dios, que era tantafu humildad ,
que

/raigo tas oraciones delta miferable, que era ar~

’onfujion . Dexome con grandijftmo confítelo , y
fto , V con que (uviefse la oración cgnfeguridad:

j y que

i
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Liuro ui.

y que fio dudafse, que era Dt^

guna duda;ypor masfeguridaá w

al Cofifefsoriy con ejlo viviejsefégu

podía tener ejiafeguridad de el todo;

,

ba elSehor por camino de temer,comc

monto, quando me decían
,
que lo era

ni feguridad nadie podía, queyo Ir

ra , que lespudiefse dar mas en

ponía en mi alma, Afs), que ñ unqui.

fegb, no le di tanto crédito; para qufi

morien efpecialquándo el Señor rn

bajos de alma, que aora diré,con to

muy confolada. No me artaba de da,

algloriofo Padre mió S.]ofepb, ques.

él traydoipor que era Comifsario Gent

dia de S.jofepb. a quienyo mucho me e.

h nueftra Señora^
'

C A P. IX.

En quejeprojigue la materia de el an

E n el fin del Capitulo treinta , yd:
. S. Terefa de Jefus del Divino efpii-,

impelia á fundar el Convento de Avila,

la Refonna, dice : jantes que la comenz(.¡

tar (^Doña Guiomar de Vlloa,yyo) eferh.

to Fray Pedro de Alcántara todo lo que

eonfejonos, que no lo dexafsemos de hacer ,y t

parecer en to^.

% £n el Capitulo treinta, y cinco i cafi al



o DE Alcántara.
(

JO eftando ella en Toledo
[

de la Cerda, hermana del Du-
fue allí S. Pedro, Tiendo llama-

4 aconíéjó fundaíTe con pobreza
, y

’ce la Santa Madre ; En ejte tlemp6

porque ejta Señora no avía vijlo al

V /4lcantara^fue el Señorfervídoy
como el

,
que era bien amador de

:s años la avia tenido
, fabia bien la

*•> ejlaba ,jy ajsime ayudo mujpho ,y
una manera dexafse de llevarlo

•dar conpobregayfin fienta.') T

a

avor^como quien mejor ¡opodia dary

J
por lar^a efperienciayyo d^termint^
o otros

f

«itiendo la Ciudad de Avila
,
que el

nado le fundaíTe fino con Renta,ve-
1 ello por entonces amas no poder:
tilo ^6. cali al fin dice : Efiando la^

»efe avia de tratar en oración (^y yafe
io el concierto') dixome elSeñor

y
que no

ifi comengaffemos a tener Renta^ que no
áefpuesy que la dexafsernos , y otras algu-

mifma noche me apareció elSanto tray
'^cantara

,
queya era muerto ;y antes que

gfcribihy comofupo la gran contradicion^y

i que teniamoSyquefe algabafuejfe lafun-
.ntradicio tangrande\qne erafeñalfe avia

deferbir muy mucho en efie Monafierio; pues
mió tantoponía en que nofe hycie^e :y que en

ja manera viniejfe en tener Renta. X aun dos y o

tyer



^ Libro lu* Cap. ix.

tres veces meperfmdib en la Cojfta ,
que cr

cieffe ello venarla a bacerfe todoy comoyo

yo le avia vifio otras dos vccesy dejp-:.

la gran Gloria que tenia;y afsi rr

'

tesmeolgue mucho ; porque fleté

cuerpo ¿orificadoy lleno de muchas
muy grandijflma verle^cuerdo?

meravezy que le v) , entre otras o

mucho que gomaba', que dicbofapen

que avia hecbOy que tantopremio í,

queya creo tengo dicho algo deflo-

como efla vez me rnoflru rigor,yJe
ninguna manera tomajje }ientayy

ria tomarfu confejo;y defaparech

efpantadayy luego d otrg dia dixe al c

era h quien todo acutfla , como elque mt

lo que pafsabüyy que nofe concertaf:e

ñera tener Kcnta;fino quefuefse aá\

k qui U Santa. carta » míe dice

,

dro de Alcántara , eftaba eícrita en pap^

Taba de quatro de dos , de ancho , fino

era menefter para lo que efcrlbib. Su fe

de Setiembre de mil
, y quinientos

, y fct

El fobre eferito . yí la rnuyMagnifica ,y
ma Señora Doña Terefa de Abumqdüy en

nueftro Señor baga Santa

,

En efta carta >

dicho , la pide con mucho amor » le h<:

fallid, y en que términos va lo de fu
'

encomiende ü nueílro Señor
,
que anda v

jno
, y dale cuenta fámliiarmente de al¿ •

fuyas.
^



Vida de S, Pedro de Alcántara .

deípues de muerto el Santo , feguia fu

^'*‘¡oía Santa Tercia
, y fugetaba fu pare-

era el de San Pedro de Alcántara

,

y afsl en la quarta de fus Mora-
no en la oración no es bien dexar
Dto, lo que quiere , fino recoger-

! , lo que obra el Señor en el al-

•oluntad, dice afsi . Ha¡ido con~>

h entre algunas perfonas efpiritúa-

•nipoca humildad
, que nunca me

tte yo me rinda , a lo que dicen-* .

Libro del Santo Fray Pedro de .

yo me rindiera
,
porque se , que lo

j dice lo mifmo^ que yo , aunque ño
mas entiendtfe en lo que dice

, que
fpuejlo el amor.Hañz aquí Sáta Tere-
' le fus Monjas fe exercitaíTen en el

ion, que el fanto efcribib
,
por la_,

fu doftrina , eficacia , y modo fácil

fr perfeta el Alma, que de veras en él fe

•jue la mifma Santa efcribib de ella fe-

.aba, aprovando fus excrcicios el Santo,

Padre, como dotrinadel Efpiritu Divi-

aba en fu Alma .

í fin del Capitulo j 8. diciendo Santa Tc-
•5a vifio algunas Almas de Religiofos

, y
rdel Purgatorio, añade cofas

, layque el Señor me a hecho merced^ qut-i

'c'he entendido de todas las que he ‘vijio de-

‘m 'Hlma de entrar en Purgatorio^ fino es la

dre ( Carmelita ')y el Santo Fray Pedro de

r

\ r J I. by r.OOgle



" L I B R o l>

/ilcantara^y el Fadre Don:-

De algunos ba¡ido el Señorfer-,
que tienen degloria, reprefentar,

quefeponen, es grande la difere

otros . -

6 En otros muchos Capit:

de los dichos , la Miílica Do6l
Jefus,lé llama : Santo hombre,
d Bendito, el Santo Fray Pedrc
gios todos con los arriba refrri

para (li Canonización , comol '

Pablo primerErmiuño , el tefti

nio Abad.

7 La Sapientiflima Doélora,

}

refa de Jeíus, Coronilla de San Peo.
efcribió del tan grandes virtudes , y
las referidas en(eflos dos Capituh
diferentes de fus obras , hace la

Santo Padre, algunas fe han dicho .

tulos, otras en el primer libro defta vi

8 Dedos dos Santos tan parecidc
tus, tan hermanos, y compañeros

,
pro

Iglefia en aquellos tiempos,como dos fi'

paraque la fudentaíTen
, y de’doslumin*

que refplandecieíTen en ella con fus adm
des, hazañas efpirituales, y Conventor
ron, como antes haciendo otrotant.

también, y es clarecieron los dos infig..

hermanos
, y compañeros, Santo Dom^

Francifco

.
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5 DE ALCANTARA.
/

y • *

i P. X.

ma hfus Religiofas dhacergira»

4aspor exemplaryla que bi- .

iro ^Alcántara .

t'j

i el nuevo, y Reformado Mo-
>an Jofeph de Avila entró la_*

Compañeras , fe exercitaron_«

dirigiendo á elle fin la foledad

,

. virtudes de pobrera ,
peniten-

de,que profeífaban, dandofe irw-

;has, y buenas obras , que de Saii_ji

iola Santa Fundadora Tereíá , Ie_.

loria
, y afsl profiguiendo ella en

Monafterio una altiíUma perfec-

á fus monjas k nuevos exercicios

>mo andar defcalqas; probar fi podian

/íiente, con pan, frutas, nueces, bello-

^íras cofas defte genero
,
que no flief*

/ traer el habito,y tunica,del Sayal mas

ü , las proponía la vida de San Pedro de.

js decía fus abftinencias , y rigores, y
mas de una túnica , b habito de fayal

nuefla araiz de las carnes,

o refiere Don Miguel de Lanuza en el

ito. Libro primero
, y Capitulo treinta

;

3 quarto , de la vida de la Venerable Ma*?

¿e Santo Pomingo ( de quien fe a hecho

píen-
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' Libro ni.

mención larga en el Capitiil

libro numero primero ) y tan

te de una Relación
,
que dich¿

crjbió á fus Prelados* acerca di*

en Sgnta Tercia dejeíiis ( ya r

'

ce las (iguientes palabras

.

Savia Madre (Terefa')y de ú

covftgO jt eran deprocurar la v.

diav,y algunafreces h-blajjt..

drode ]/0lcantará con Religioj^oi

rva^aV'defuspevitevetasyy mo:

de ellosi que traian las tuvicas / *

muy grojera negra^y blanca , dt

cíele entonces á nuejira Santa Mi-,

manasi que también podrian ellas i,

lasfavanas de la miyaagerga , lo

ev conformidad^ de nuejtra Sant.

^ 4 V Confiderando la Santa el

prendían fus, Hi}as aquella mo.^

peros tacos de ¡^yal arai;: de las ^

de San.Pedro de Alcántara
, y de lu

(e alegro lá Santa, y las animó,paraq

fen infinitas gracias k Dios por med¡<

proceíTion * que hicieron defpues de

túnicas de fayal puedas fin otra cof

mo defiie el dormitorio a| Coro,do.,

cion la Santa Madre

.

5 Por tanto, en llegando los F

zos de S. Pedro de-Alcántara , de

Madre, luego la iban aver,recibial

lar, fin aver .cofa de ocupación de la

TV



DE Alcántara.
' s velos de las rejas íirviefsen

.

ta la Santa, que debía averft_>

n el Padre
,
pues -^ran herede-

encadauno contemplaba fu re-

jIos , y compañeros del Glo-

trataron fue el Bendito Fray

que fue el difcipulo
, y compa-

Padre, y por ello, y por fus ra-

Oracion le eftimaba también.*

•que efte Siervo de Dios no le

''ecieífe con los favores
, y gra-

.lacia
,
padeció en feis años mu-

íores de afliciones efpirituaíes, tri-

irbaciones, efcrupulos
, y fequeda-

ndo afsl fue a Avila
, y comunicb

’ Terefa ,
la qual le confoló , di-

Te pena, porque era cierto, que

;n aquellos trabajos , de los qua-

.0 libre, afsl fue ,
pues defde en-

eren los nublados
, y tentaciones

, y
jfi júbilos

, y
confolaciones efpiri-

* i

1 comunicb a la Santa Madre , *el Ve-»
'

”)ios Fray Juan de Cordovilla ; cu-

onvertir almas á Dios fueron tales

,

n lagrimas , ardiendo en llamas de_j

le la falud efpiritual de los pecado-

cion la Santa Madre,en el libro de

;fcribi6 el Padre Gracian, donde_*

efeftos del amor de Dios, dice eftas

- 9To
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> Libro ui
:nS Tü CMoci unot que/
^ande caridad

, que le cofiu^

ira trocarpor un c^tivoi ¿tA

los Defcalzos de elPadre Frá^

y defpues de muchas importunan
defu General,y ojiando quatít

iba á cumplirfu buen defeo, bo '

Dios configo ,y d buenfeguro

,

^ue de secretos avia, que le a

te, á los que no llegamos d amar
parece,y que mayor difparte,^

defia vida con tantofefo ? Plegt

mos entrar en el Cielo, quaní ’

tofe adelantaren d amar d Dior, s

•I 9 Fray Bartolomé de Santa A»
era en Toledo de los Defcalzos de

'

y compañero ,
que avia fido de e'

muerto ) ftie h vifitar á la Santa

la qual hablando en Toledo en
hechados, fe ofreció ocaíion, y

*

fido compañero del Santo Fray ;

Entonces ella con particular jubile

los veloS) diciendo : JVo buviera ^

con ello renovó la eípoíá de Ci
del Santo, y mofiró la gran deir

agradecimiento,que le tenia en rts.

cho,que la afllfiió
, y ayudó, aun d'

^ - 1o Conocia la Santa ellos S;

los reverenciaba como tales ; ellos

en fus oraciones como en quien a''

y fantidad, como San Pedro de Au
T } \



RO DE AlCANTARAJ
mían en manos de U

wüs eípirituáles aumentos i.

.

n de la Serafíca familia . La:»

^ada por cantas parces de acu»

a al Señor fávorecieíTe aquella

’ieíTe en aumento,de fu mayor
’ fus revelaciones , dice ellas

. 'i '.t.

ueftro Señoryque dtxeffe ñ eftos

fparte, queprocurajfeuguardar

'"as las guardajjenjipmpre tria

^a Religión , y guando en ellas

''.ueiban menoscabando defu
que las cabezas ejluviejfen con*^

nt, que aunque tubiej^en muchas ca-

vieffepocos Frayles . La tercera,que

'lares
, y eflopara bien defus

e enfeñajjen mas con obras
,
qut^

e año de mil,y quinientos ,yfer
>^rque es gran verdad lofirmé de

Terefa de Jefus.
(la revelación

, y fu do^rina. fea.»

sÑones, ninguna puede ufurparlc..*

.meifeos , eñe favor del Cielo para
^ revelado

; porque todos los Pa-

dtulo de Dcfcalzos , en las demas

.s(á imitación fuya} fe reformaron,

cipio delpues
, y la Santa no cono-

•a con otros de eñe titulo , fino los

^incia de San Joíeph Compañeros
A/.noto el doílo Padre Fray Franci-
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ÜIBRO U^.
ico de Sigúenzajen la efp

de los Frayles Menores de

cifco, Capitulo tercero.T
• . < £(la es la portento

admirable contemplat>'>

Padre, toda (obre hum-

Gracia, p^ra cuyo bofqu

fario el primoroíb pincel t

eloquencia Tertuliana : la

gran Santo me ha hecho pian

cortedad,y el ardiente deíéo,

Can con utildad , ha dado ala«*

ma para vuelo tan alto, con

.

te las heroicas virtudes de elt

huvieíTe algún error, atribuiafe ^

»

mi re£la intención, y de todo lo b-

Dios, y á nueftro gran Santo

.

^efponfaritm Saafíi T*et

D omine Jefu Chrífte cuí

Sanftm Petras ade6 íiddi.*

tcr invita fuá fervivit, ut in

tempere iracondíg íieret recon.<

ciliatio*

Exaudí propter eum preces
Sioftras,dt da nobis falutem ani-
jn*, & corporís

«

Qiy famxxiaí tuse fberafiae
ditifti , te femper in Petri no-
mine petentes exaudítiirum.

Exaudí propter eum preces
BOÍlras,iS; da nobis falutem ani-
ma;,i5í; corporis •

Gloria Patri, di Filio,& Spi-
jrituiSanfto.

Exaudí propter com preces',

no;

im

mi

D
rabilis

,

conter:'

íirardi

pitit

me>
ftiuj

mer.

nÚAtt.
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'I < I

'

¡- <

ti de S. PEDRO
, T.ARA. . .

* Af' < # » f ( «>i9 •.

PAPÁ XV.
)

ífn rei memoriam,/..
*

' » -

'poílo]orum,nullis licet-noílris

s, á Oomino conílituti
,
piis

us virtutum Dominus in fervis

libenter annuimus , eaque favori-

'•üportunis . Cum itaque inAanti>

a memoria Philippo 111.& cari(>

ilippo IV. Hifpanianun Regibu's

^eré ómnibus Hiípaniao Regnis,

)ílri S. R. £. Cardinales &eris

mandato noílro caufam Serví

, Ordinis Minorum Stri6tíoris

’íorum nuncupatorum, ac Pro-

• ejufdem Ordinis Fundatoris,

iís trium cauíárum Palatü Apo*
ad effeélum Canoniaationis plu-

.ac multis defuperhabitis ndTioni*

fílio nóílro Marco Antonio ti-

'

'esbytero Cardinale GozzadinO
* confiare de validitate procef^

adei puritate , c^erifquc virtu-
'

/ *
’

• tibus
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tibnsi n(»i in genere folum

qui^iun , ac fepulehri vei

^pn. miraculis pronunciave

Nos quandocimque vo’

vum juxta Catholig® Ec

.

in CceUs regnantem de^i,

foiemni Canonhatione
¡

diflus ver6 Philippus IV.

4cx,Generali$,!& Fratrcs O*
jnjlitér/uppliicari feeerint, ú..

nem difU Petri devenlatui:*

nuncupari ,ac de eo tan^

Pontifw Míflain,at

recitar! refpeflíivépoffit
, indu

Apoílolrca dignaremur. Nos
juíinodi kiclinati , de eorunden
lio ; ut ¡dera Dei Serrus Petru*i

íler¿^m Beatus nuncupari, at(.'

Confeflbre non Pontifico dit

jpfius obitus memoria celebrai

ab imiverfa Religione Minoru
que íéxus reípeflivé MifiTa cele

reciuri poflit ; In Oppido v
Dioecefis;ubi corpus ejuídem
ómnibus, tam Regularibus, qu.¡

cis,fubritutamen femidbpHr
ac demum in Provincia praed;

Auflor extitit, abipfis difli Or.
' Fratribus, etiam cum o6lava[v'

ficium pariter , ac MiíTa juxta

Romani rubricáis celebraripofli.



perpetuo concedíniiís j íd
His Coníl¡tutionibus,8( or-
íceterifque contrariis qui-

ítn; ut prasfentium tran-

lu aiicujus Notarii Publi-
*(óns ¡n dignitate Eccle-
¿adeni prorfus íides adhi-

dhiberetur , fi forent exhi-

4á Roma apud Sanflum Pe>
^isdie xviii. Aprills 1622.

no Secundo. '* ^ "

f

S. SUSANN^ .

- -
l^>.' ¿ . (íofiíS^Í*.

..C, ij íhi'i.

V
» I •

i

V

•
.

i* . .

II) i

.

BREt
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De la Indulge'

, DEL S.

CLEMENF
I

'
' jíd perpetuar.

I

R Edemptoris, & í

gloriofos faluber*

Jiquit» exemplorum feftateí

ribus, & cceleftis beatitud!
’’

licet immeriti gerentes i

Tu'm thefaufos,quorum í

Jibeiitér erogamus ficut

.

€ig;a eofdem Beatos Cceii .

«era íaiubritdr expediré in De
itaque Nos niiper'ad honoren
viduas Trinitatis , ad exaltati

Sí Chriftians Religionrs in<'-

Kuro Fratrum noflrorum S.

triarcarum, Archiepifeopo»,..

Alma Urbe noílra , tune exh
trum de Akantara ílriélioris

fem Ordinís Fratrum Mfnor>
í^orhate Nobls áDomino t

creverimus
, & definiverimii*

catalogo folemni ritu adfcri|



'^ellgionem,& ánimaruni

^ theíauris pia charitatc^

:ís Del mifericordia,& Bea-

'*x>lorum ejus auftpritatc-»

Jlls utriufque fexus Chrifti

US , & confeísis , ac facra_»

aliquam ex Ecclefiis Fra-

antia » ac Réformatorunij
¿Florum, necnon Conven-
ai nuncupatorum , ác Mo-

tam haftenus ereftis,

nque, & ub]cunque_»

icórum exiftentibus die

tri de Alcántara , nempé
sá primis Vefperis urque_»

sfmodi annis fingulis de-

dhriftianorum Principum

itione , ac San6kx Matris

«d Deum preces effuderint,

¿ccatorum fuoriim Indulgen-

ourerlcorditér in Domino con-

f perpetuis fíituris' temporibus

‘"«n , ut ipfarumpraefentiuin-»

u exemplis etiam imprefsis,

^/iblici íubícriptis ) 8c Sigillo

a dignitate.confBtute miini-

s habeatur,qus haberetur ipfis

•bitíc, vel oftenf® Datuni_t

^ariam Majorem fub Annulo
)aobris M.DC,l4XIX.Pon-
.rtio

.

' ¡
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De los Capitules
,
que

de San Pedt\>

L I B R O
CAP.t. -rx Elltlficitnientr

JL/ cantara.

CAP.a. San "Pedro de ^Icam.,
día del Santo Evangelio de

DeJcahfiSy y como fe uvofieni

CAP.}. Comoelpr’merTrov
gelde *Valladolid mudo niS.

Convento de Badajoz^s lo r

CAP.4. De la,gran janti

Guardian de Sfueílra S.

CA P. 5. Fu¿ eleílo Guardian
la Lapa^y lo que allí lefucedio ^

laprimera vez •

CAP.6. Como el Santo mero en el

^
alonas cofas^mu alt) obró elSeh

CAP. T-Cornofue llamado del Bfir

cero,y lagran devocion,que f

le de aquel Eeyno tuvieron fii

CAP. 8. Eligenle Minifíro Pro;
don en Vtllanueva del Fref»

CA P.9. B^forma elSanto losL
otros, de nuevo y y la reduce é
•que caniñenzd la B^ligionyy res

CA P. I o. Z)f como el Santop^
fiea comunicaciony que tuvocc

Juan de Texeday y como elSeñ
dio de un .Angelen efte viaje -.t

CA P. 1 r . .Ayuda d la fundación
bida en Portugal.

CA P. I z. Eligenle fegunda w.

cogimiento de Doncellas e¡

duroyy le que lefucedió con <

'^fi^-il.ComofuéelSantoft
d la Cuíiodiade la .Arrabi,

defenderla de tas contradi



^ L A j'
\ monees Duque ie GandU^

55
’ ^icantaraDifinidor en el

^feneia^jenlafiguiehte Con-
'apituloGeném

»
quefe ce-

'•*

^¡cantara Á bucee vida He-
bollasy^Ho de mil,y quinien-

D.I^odrigo deChaves le di¿ la

de la qualfe hizo efcriptu-

tncifco de Sorja eferibib d S-
'ceñe enelVedrofo haden-

í llamar d S Vedro el Em-
/ItfuConfeffor. <J8

• qucfío Convento delPedro-
u Olvida^ que allí hizo con fus

74
r autboridad x4poliolicafué ele-

)bre todos los Frayles ¿denotes

ieEfpaüa. 77
’idde^vilay donde habíala

>fa ; apruebafu efpiritu : yá la

el Seífor d fu ftervo con una

«5
'leantara embia J{eligiofos al

jdon de ElcbcyS Loreto , y ad-

^ fia de ydildea del Palo^ypara

t 87
aCuftodia de San ]ofepbyf ba-

^a ocho¥rayles alB^yno de JCa-

ventos de S.Jofepb de Elcbe^ y el

Oy de el lugar de Monteforte.fi t

’^ario Frayles d la fundación
parte dar principio d ía

^cantara fui d Toledo d peti-
lla aconfejd. 10*.
i elSantojunto d una Iglefia.

lia, no tejos dcl. Convento
» 4tl

Diqiiía*”" ^ by VjOO^Ic



J ^ **

T A ^

. del I{pfarht recibe dos Cifve

bia mas Frailesd lanueva ^

CíÍ9.z$.Vartefe elSanto do
fufundación una Carta de^
Doncellas

i que ban de tome
CAP»»5. ^Admite lafundaa

ñora de la Viedad en la ViU

.
lencia^i de algunos milagros^
la Filia de drenas

.

Cap.¿7>£/Santo vd la ultima
po: ytravaja mucho en Jt
Convento de Santa There%

CAP. z8. Empiezadprepat,
tnarel babifo : ; ddpriejjf

. to^s otras cofas necejfaríLIBRO i.
De lasVirtudesdeSai,.

CAP. I . E laprofunda bumu
XJ tara.

^^^.^.De lae^rechapobreys^ qu\
guardb*

CAP. j. De las mortificaciones
^cantara,

CAV,q.Dios milagrofamentefo
CfthV.K.Crandes tentaciones^ c

ron ¡a Firtudde S.'Pedro de .CAP-6. algunosSantos de elC
%^lcantara .

Cap. 7. ebriUo Señor ^^efit

CAP.8. OtravezbueheCbriíio
alVrodigiode la Penitencia S

tíAP De lagran devoción
,ma a la Cruz ,jr Pafiion dé^A P. I o. Ferviente carids

Próximos.
Cap.11. DelTeforode I
guardó San Pedro .

^^•tz.Tratafedefu alte

^^P.il.Delaperff¿li



^ h A
itara. i$7
'

' 4e algunos maravilhfos f

loi
. ajfa mHagrofamente mucbot

aio

4tfefuBeataba el Santlffimo

en milagrofa Higuera. zt$

.eprcfeciay con queSan Pedro
210

^icantarapenetraba^fabia lo

feh revelaba. zi6

'’ueobrdS. Pedro de*/ílcan»

2JI
C E R O.

¡agros defpues de fu inuerte»

’iventó fifi ^pfárWií el déla

tima enfermedad '. 9
neria\profetrz.a eldw^j hora^que

. icramentos ^}ddel efpiritu á fu

f varias ttanslaciones de fu^
S. Pedro de .Alcantaraantes^f^

ly es veneradofu fagradoCuer-

pues de la dicbofa muerte de S

.

z6o
A» que en diverfas partes de la

f de otros milagrosfuyos.zéj

. i*edro libra de la muertepifaca

ievoto^y de algunas apariciones

zji

'íghs de S."Pedro de ^fítnta-

^Coronilla. ^77
ia de elantecedente."^ ¿87

a fus ^eligiofas d bacen

iplar la que biifi S.Pedro
• Í90

'de.^lcantara

.

.

^anto, 2^99
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